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GLOSARIO 
 
 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN: manejo especifico de un área de cultivo, 
haciendo uso herramientas tecnológicas como el posicionamiento global, 
dispositivos de distribución de riego, fertilizantes y plaguicidas, entre otros. La 
información obtenida se recopila en mapas digitales sobre los cuales se toman 
decisiones de manejo.  
 
 
ANGULOS DE EULER: conjunto de tres coordenadas angulares que sirven para 
especificar la orientación de un sistema de referencia móvil con respecto a un 
sistema de referencia fijo. 
 
 
CONTROLADOR: instrumento que compara el valor medido con el valor deseado, 
con base en esta comparación calcula un error, para luego tomar decisiones de 
control con el fin de corregir el error generado. Calcular acciones de control para 
minimizar errores. 
 
 
ESTRATEGIAS DE CONTROL: determina la estructura o circuito que sigue la 
información o señales en un sistema de control. De acuerdo con la aplicación a 
implementar se debe definir el actuar de las variables de proceso. 
 
 
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: distribución energética del conjunto de las 
ondas electromagnéticas. Este se extiende desde la radiación de menor longitud 
de onda, como los rayos gamma (<10 pm) y los rayos x (<10 nm), pasando por la 
luz ultravioleta (200 nm a 380 nm), la luz visible (380 nm a 780 nm) y los rayos 
infrarrojos (< 2.5um), hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de 
onda, como son las ondas de radio. 
 
 
ESPECTRO VISIBLE: región del espectro electromagnético que el ojo humano es 
capaz de percibir (380 nm a 780 nm).  
 
 
LONGITUD DE ONDA: es la distancia real que recorre una onda en un 
determinado periodo. Este periodo es el transcurrido entre dos máximos 
consecutivos de alguna propiedad física de la onda. 
 
 
MATRIZ DE TRANSFORMACIÓN: matriz que permite modificar la relación 
espacial entre los pixeles de una imagen. 
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MOSAICOS: combinación de dos o más imágenes para obtener una imagen con 
mayor información. 
 
 
PUNTOS DE CONTROL: puntos detectados en las imágenes que brindan mayor 
información o punto característico de la imagen. 
 
 
SISTEMAS EMBEBIDOS: son dispositivos que se utilizan para controlar, 
supervisar o colaborar en la operación de equipos, maquinaria o planta, el cual 
está sujeto a restricciones físicas como velocidad en el procesamiento, potencia, 
energía, costo relativamente bajo. En un sistema embebido la mayoría de los 
componentes se encuentran incluidos en la placa base, y son una parte integral 
del sistema. 
 
 
PERCEPCIÓN REMOTA: también conocida como teledetección, se puede definir 
como la ciencia de obtener información de un objeto analizando los datos 
adquiridos mediante algún dispositivo que no está en contacto físico con dicho 
objeto. Es la posibilidad de observar detalladamente objetos sin necesidad de 
estar en contacto con ellos.  
  
 
  



21 
 

RESUMEN 
 
 
En la actualidad, en sectores productivos como el de la agricultura se evidencia 
cada vez más el uso de dispositivos y tecnologías que permiten monitorear el 
estado de salud de muchos cultivos (como por ejemplo en el Valle del Cauca el de 
la caña de azúcar), los cuales se caracterizan por ocupar grandes extensiones de 
terreno. Además, las acciones de control tomadas sobre este tipo de cultivos 
pueden llegar a ser costosas y debilitar la efectividad de la producción en algunas 
zonas debido a que el crecimiento de los cultivos no es uniforme en la totalidad del 
terreno. 
 
 
La robótica móvil se ha convertido en una alternativa viable para este tipo de 
aplicaciones debido a la autonomía, eficiencia y bajo costo para la adquisición de 
datos. Tradicionalmente la robótica móvil ha centrado su desarrollo en los 
diferentes tipos de locomoción que se pueden presentar; estos sistemas de 
locomoción se ubican en tres grandes ambientes que son terrestres, aéreos y 
acuáticos. Los robots aéreos están teniendo gran desarrollo debido a las ventajas 
que presentan sobre los otros tipos de robots móviles, como por ejemplo no sufre 
de estancamiento por anormalidades presentes en el terreno, permiten abarcar un 
área mayor obteniendo mayor información sobre el área de interés, entre otros, 
por lo que el objetivo de este proyecto de investigación está centrado en este tipo 
de robots. 
 
 
En este proyecto se desarrolló una plataforma robótica móvil aérea que pueda 
realizar el monitoreo de los cultivos de caña de azúcar; este tipo de plataforma 
está equipada con sensores de visión que permitirán extraer las características del 
cultivo para poder determinar algunas acciones de control sobre las zonas donde 
sea necesario, permitiendo disminuir los costos en los procesos de control sobre 
estos cultivos y hacerlo de una manera más efectiva y eficiente.  
 
 
La plataforma robótica realiza trayectorias de manera autónoma, la cual le 
permitan abarcar la totalidad del cultivo; durante dicho recorrido, la plataforma 
extrae información mediante sensores de visión (que en este caso son cámaras) y 
otros elementos de telemetría, para finalmente procesarlos por medio de técnicas 
de percepción remota y procesamiento de imágenes, obteniendo algunos 
descriptores del terreno tales como índices de vegetación, estrés hídrico, falta de 
germinación en el cultivo. Cabe aclarar que los descriptores estimados dependen 
del diseño y selección de componentes y subsistemas que conformen la 
plataforma.  
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La plataforma robótica fue diseñada y equipada con sensores de bajo costo, los 
cuales le permiten a empresas agrícolas (bien sea pequeñas, medianas, o 
grandes) adquirir e implementar este tipo de tecnologías en su proceso productivo, 
ofreciendo costos más competitivos que otras soluciones comerciales. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Índices de Vegetación, Percepción Remota, 
Procesamiento de Imágenes, Robótica Móvil, Visión Artificial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La robótica móvil actualmente se ha convertido en una herramienta que permite 
solucionar diversidad de tareas, las cuales pueden ser complejas, extenuantes y 
hasta tornarse peligrosas al ser desarrolladas por el ser humano. Una de estas 
tareas complejas son las de monitoreo de cultivos; en la región del Valle del 
Cauca, el sector agrícola es predominado por los cultivos de caña de azúcar, los 
cuales se caracterizan por ser de grandes extensiones. Es una tarea compleja 
dado que una persona no puede conocer el estado del cultivo dadas sus 
dimensiones y en edades adultas del cultivo (cultivo con vegetación frondosa) solo 
es posible obtener información sobre su borde y es necesario conocer el interior 
del mismo, por lo que el cultivador físicamente debe ingresar y exponerse a 
situaciones riesgosas (como por ejemplo cortes en la piel por el filo de las hojas, 
molestias para ver por el pelillo que cubre las hojas que pueden alojarse en los, 
entre otros1), a pesar de los implementos de protección personal con que cuentan.  
 
 
Este proyecto tiene como objetivo realizar el monitoreo de cultivos de caña de 
azúcar usando robots móviles que sean de bajo costo y fácil operación para el 
pequeño y mediano productor, ya que estos no cuentan con conocimientos 
amplios sobre la manipulación de este tipo de plataformas. Esta aplicación 
(monitoreo de cultivos) así como otras que se han considerado factibles para los 
drones (e. g. aspersión de productos agrícolas y plaguicidas) pueden aportar al 
crecimiento agrícola de la región, aumentar la productividad de los cultivos, 
potencializar la agricultura haciendo uso de las tecnologías, y ayudar con la 
competitividad de los productores de caña de azúcar frente a la demanda de los 
ingenios azucareros2 3. 
 
 
Al finalizar el proyecto, se mostraran las diferentes pruebas de vuelo de las 
plataformas desarrolladas, y además de las pruebas de campo desarrolladas en 
un cultivo de caña de azúcar presente en la región; este desarrollo permite a los 
pequeños y medianos productores de caña de azúcar conocer y monitorizar el 
estado del cultivo, permitiéndoles realizar tareas de corrección y mantenimiento 
del cultivo de manera oportuna, sin ver afectado la productividad final del cultivo y 
minimizando los costos de producción (esto debido a que se hace un control más 
                                            
1 WESSELING, C. Crowe, J. Peraza, S. Aragon, A. Partanen, T. "Trabajadores de la caña de 
azúcar”. Programa de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo – OISS.p25 
2 GÁNDARA, N. “Drones benefician producción agrícola”. [en línea] En: Prensa Libre. 12 de Mayo 
del 2015. . [Consultado el 26 de Julio del 207]. Disponible en la web: 
http://www.prensalibre.com/drones-aliados-del-agro 
3 Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia – CENICAÑA. “Drones: Alternativas 
para la Aspersión Aérea de Productos Agrícolas”. Carta Informativa Año 4, No 3, Diciembre del 
2016. 
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específico en zonas donde se requieran y no tan generalizado como se realiza 
actualmente). El proyecto de investigación le brinda al usuario un mosaico que 
puede llegar a abarcar la totalidad del cultivo o cubrir mayor área de interés (en 
dos dimensiones) del cultivo construido a partir de imágenes tomadas por la 
plataforma robótica, luego, el mosaico se procesa para determinar las zonas 
características del cultivo como por ejemplo, zonas con vegetación sana, zonas 
rocosas, zonas con vegetación muerta, entre otros. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Muchas de las tareas que son dispendiosas y que implican un riesgo latente para 
el hombre se han ido transfiriendo a autómatas y robots que pueden cumplir con el 
objetivo pero con un nivel de eficiencia mucho mayor y de forma segura 
[Velásquez, A. “La robótica y sus beneficios”]. Estas tareas incluyen procesos de 
soldadura, manipulación de cargas, procesos de ensamble y etiquetado, donde 
cada vez es más común encontrar robots manipuladores. Por su parte, la robótica 
móvil ha encontrado otras aplicaciones entre las cuales se encuentran topografía, 
urbanismo, arquitectura, monitoreo de cultivos y vida salvaje, e incluso combatir 
incendios forestales, explorar ambientes con grandes extensiones o situaciones 
riesgosas, detección o manejo de explosivos, limpiar desechos nucleares. 
 
 
En el marco de las tareas mencionadas, el monitoreo de terrenos por medio de 
robots móviles cada vez tiene un mayor auge 4 5 . La robótica móvil presenta 
diferentes clasificaciones, los cuales se diferencian por su sistema de locomoción 
y el medio en el que se mueven (ya sea terrestre, aéreo o acuático). Para el 
monitoreo de cultivos es conveniente usar un robot móvil de tipo aéreo, ya que los 
robots móviles terrestres tienen en su mayoría un sistema de locomoción por 
ruedas, pero para cumplir con esta tarea específica, estos no son lo 
suficientemente efectivos para la estimación del estado del cultivo, debido a que 
pierden tiempo evitando los obstáculos o en el peor de los casos pueden caer en 
irregularidades del terreno ocasionando que el robot no pueda seguir enviando 
información o que los datos sean erróneos6. Por esta razón, se decide enfocarse 
en un robot móvil aéreo. 
 
 
Este tipo de robots, permiten obtener una información general del estado del 
terreno al dotarlos de sensores de visión artificial. Esta alternativa se está 
convirtiendo en una solución óptima para tareas de monitoreo, ya que pueden 
ofrecer una mayor resolución espacial y temporal que otras herramientas 
existentes (principalmente satélites). El programa LANDSAT 7, es comúnmente 
usado para este tipo de tareas,  el cual consiste en una constelación de satélites 
que permite obtener imágenes multiespectrales de 8 bandas de los entornos que 

                                            
4 GÁNDARA, N. Op. cit. 
5 Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia – CENICAÑA. Op. cit. 
6 BERMÚDEZ, G. "Robots móviles: Teoría, aplicaciones y experiencias".[en línea]  Tecnura 10: I 
Semestre del 2002. [Consultado el 05 de Marzo del 2015]. 
Disponible en internet: 
http://tecnura.udistrital.edu.co/downloads/revista10/pdf/imagenes/robots_moviles.pdf.  
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se deseen estudiar; tiene una resolución espacial de 30 metros por 30 metros7, 
esto quiere decir que cada pixel representa una integración de los objetos y 
terreno cubiertos en ésta área, sin la posibilidad de distinguir elementos dentro de 
dicho espacio8, por lo que caracterizar el estado de un cultivo donde las plantas o 
características de interés pueden ser de un tamaño muy inferior, utilizando 
imágenes con esta resolución puede ser difícil o prácticamente imposible. Otro 
factor importante es la resolución temporal, esta resolución determina la 
frecuencia de paso por el mismo punto de la superficie terrestre, que para este 
satélite tiene una resolución de 16 días9; esto indica que para obtener una imagen 
actualizada se debe esperar este tiempo para poder estimar el estado del cultivo, 
siempre y cuando las condiciones ambientales (e.g. nubes en la zona) lo 
permita10.  
 
 
Por estas razones el uso de este tipo de sensores (que en este caso son satélites) 
no es conveniente para realizar el monitoreo detallado de cultivos; con un robot 
móvil aéreo se puede incrementar la resolución espacial variando su altura de 
vuelo y la calidad del sensor con el que se vaya a trabajar, y disminuyendo 
considerablemente la resolución temporal, permitiendo obtener imágenes con 
mucho más detalle y mayor número de imágenes por vuelo obteniendo un error en 
la estimación de los indicadores del cultivo mucho más reducido. 
 
 
Agricultores técnicos o profesionales encargados del cultivo, pueden realizar el 
monitoreo de los cultivos pero traería algunos problemas; el primero de ellos es 
que esta tarea es dispendiosa para ser realizada debido a las grandes extensiones 
que deben recorrer; segundo, el tiempo de recolección de datos puede ser mucho 
mayor; tercero, el error en la toma de datos puede ocasionar que se generalice el 
estado del cultivo en toda sus dimensiones, sin importar que el crecimiento de 
estos cultivos no es homogéneo. Un robot móvil aéreo tiene la capacidad de 
solucionar los inconvenientes anteriormente mencionados. Un robot aéreo 
equipado con sensores y técnicas de visión artificial permiten abarcar parcial o la 
totalidad del cultivo (esto depende de las dimensiones del terreno, ya que para 
cubrir terrenos muy extensos puede ser más práctico utilizar un sistema de robots 
móviles) de acuerdo a una trayectoria que sea seleccionada, a la vez puede 
disminuir considerablemente el tiempo de recolección de los datos, y finalmente 

                                            
7  GARCÍA, O. “Robotización de una aplicación de supervisión agrícola”. Departamento de 
informática e ingeniería de sistemas. Centro Politécnico Superior Universidad de Zaragoza. 
Proyecto de fin de carrera, Junio del 2007.p8 
8 BART, L. C. Sánchez Martínez, M. "Comparación de índices de vegetación a partir de imágenes 
MODIS en la región del libertador Bernardo O'Higgins, Chile, en el periodo 2001-2005". Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía. 2010. P25 
9 GARCÍA, O. Op. cit.p25 
10 U.S Geological Survey – USGS. “Landsat”. [en línea] landsat.usgs [Consultado el 10 de Julio del 
2017].Disponible en la web: https://landsat.usgs.gov.  
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con la información recolectada se puede procesar para obtener un estado más 
detallado del cultivo sin caer en el error de generalizar para todas las dimensiones 
del mismo. 
 
 
Los robots móviles aéreos pueden entonces aportar sus capacidades en la 
agricultura de precisión, particularmente en el monitoreo de cultivos, generando un 
gran impacto entre los grandes y pequeños agricultores. Esto se debe a que con la 
implementación de estas plataformas se puede generar una disminución 
considerable en los costos de producción, permitiendo tomar decisiones oportunas 
e implementar acciones de control sobre los cultivos pero en zonas específicas y 
no en la totalidad del terreno como se suele realizar11. Esto además posibilita que 
se aumente la productividad de los cultivos y mejorando la eficiencia de los mismo. 
Dadas las condiciones económicas y agrícolas de nuestra región, se ha tomado el 
cultivo de caña de azúcar como objeto de estudio, pero los resultados podrían 
escalarse a otros cultivos de interés. 
 
  

                                            
11 GARCÍA, O. Op. cit.p28 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La robótica móvil permite resolver problemas en donde el ambiente es un limitante 
para cumplir con algunas tareas, es decir, en donde el ambiente puede generar 
complicaciones en la ejecución efectiva de las tareas por parte de las personas. 
Los robots móviles se dividen en tres diferentes topologías que permiten 
adaptarse a diferentes terrenos o entornos, entre los cuales están los terrestres, 
aéreos y acuáticos12 (en la figura 1, se puede observar dos tipos de robots móviles 
ya mencionados). En cada una de las topologías existentes de los robots móviles, 
presentan algunas limitantes, como por ejemplo, en la robótica móvil terrestre, 
existe la limitante ante la presencia de un obstáculo que sea lo suficientemente 
grande provocando que el robot pueda quedarse estancado y sus lecturas dejen 
de ser las óptimas; por su parte la robótica móvil acuática requiere de un estudio 
mucho más profundo en cuanto a su sistema de locomoción; finalmente en la 
robótica móvil aérea, presentan limitantes debido al peso que pueden soportar en 
el aire, esto conlleva a que la cantidad de dispositivos sensores sean restringidos. 
Debido al enfoque de este proyecto de investigación, la topología de robot móvil 
que se adecua es la aérea y esto se debe a que este puede recorrer grandes 
distancias y puede tomar información de los cultivos de caña de azúcar desde la 
parte superior del cultivo, ya que estos cultivos pueden llegar a medir hasta 
algunos metros de altura (hasta los cuatro metros de altura) y un robot móvil con 
topología terrestre no podría llegar a obtener información adecuada del cultivo. 
 
 
Figura 1: a) Robot Móvil Terrestre b) Robot Móvil Aéreo 
  

  
 
Fuente: Empresa Parrot Ar Drone.[en línea] parrot. [Consultado el 10 de Julio del 
2017]. Disponible en la web: https://www.parrot.com/fr/drones/parrot-ardrone-20-
elite-edition. 
 

                                            
12  BERMÚDEZ, G. Op cit,. Disponible en internet: 
http://tecnura.udistrital.edu.co/downloads/revista10/pdf/imagenes/robots_moviles.pdf. 
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La robótica móvil aérea es un campo relativamente nuevo con grandes 
posibilidades para realizar investigación y desarrollo. El inconveniente principal a 
la hora de trabajar con este tipo de robots es buscar el método de contrarrestar la 
acción de la gravedad (que en el caso de robots terrestres no se tiene en cuenta 
por estar apoyados sobre la superficie). Así mismo, se debe tener en cuenta que 
para trabajar con robots móviles aéreos se debe conocer las condiciones del 
entorno, es decir, conocer las variables que pueden afectar el “vuelo” de este tipo 
de robots y poder minimizar el efecto de estas sobre la trayectoria seleccionada de 
vuelo. 
 
 
Existen gran variedad de campos de aplicación de la robótica móvil aérea, pero 
generando un mayor impacto en tareas que se relacionan con la agricultura de 
precisión. Muchos de estos robots suelen ser usados como herramientas de 
monitoreo sobre los cultivos (para éste proyecto, el desarrollo va a estar centrado 
sobre los cultivos de caña de azúcar), debido a que estos permiten abarcar un 
mayor espacio que otros métodos más tradicionales, y pueden recolectar gran 
cantidad de información. Es importante resaltar que estos cultivos no crecen de 
una manera homogénea y el uso de estos tipos de robots móviles permite 
determinar las zonas donde se requiera aplicar técnicas de control sobre los 
cultivos (plaguicidas, fertilizantes, extracción de malezas, etc.), evitando que estas 
sean aplicadas sobre la totalidad del cultivo ocasionando pérdidas de eficiencia en 
otras zonas que están en buen estado de salud. 
 
 
Con base en la información anterior, es posible evidenciar una problemática que 
se presenta a la hora de realizar la implementación de las técnicas de control 
sobre un cultivo de caña de azúcar. A pesar de que se puede conocer que el 
cultivo presenta alguna o algunas zonas en donde debe realizarse algún tipo de 
control, los agricultores y grandes empresas toman la decisión de aplicarlo a la 
totalidad del cultivo, generando un incremento en los costos de producción13.  
 
 
Con la implementación de los robots móviles aéreos, se pretende generar 
soluciones que le permitan conocer al productor el estado en el que se encuentra 
su cultivo; además poder determinar las zonas donde las semillas no hayan 
germinado, zonas rocosas no aptas para el cultivo y zonas donde haya presencia 
de alguna maleza. Toda esta información ayuda a una toma de decisiones más 
adecuada. 
   
 

                                            
13  GARCÍA, E. Herrera, F. Erazo, E. "Metodología básica para la generación de índices de 
vegetación mediante imágenes multiespectrales aerotransportadas aplicada en cultivos de caña de 
azúcar". Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, CENICANA. 2014.p65 
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 Pregunta de Investigación: 
 
¿Es posible estimar el estado de un cultivo de caña de azúcar utilizando una 
plataforma robótica móvil aérea no tripulada y sistemas de percepción remota de 
bajo costo, con el fin de apoyar procesos de toma de decisiones para el  control 
del cultivo, encaminadas a aumentar la efectividad y disminuir los costos de 
producción?  



31 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
 Diseñar un sistema robótico móvil aéreo no tripulado para la estimación de 
descriptores de los cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca, a través de 
sensores de bajo costo y aplicando técnicas de percepción remota y 
procesamiento de imágenes, aumentando la efectividad de estos cultivos y 
disminuyendo los costos de producción. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Determinar una plataforma robótica móvil aérea adecuada para cumplir la 
tarea de monitoreo de cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca. 
 
 
 Determinar la información de interés para el monitoreo de los cultivos de 
caña de azúcar y evaluar la factibilidad de extraer dicha información mediante 
sistemas de percepción remota de bajo costo y técnicas de procesamiento de 
imágenes. 
 
 
 Seleccionar un algoritmo que permita realizar las trayectorias para la 
plataforma robótica móvil aérea, con el fin de cubrir el área de trabajo definido. 
 
 
 Seleccionar sensores de visión y telemetría de bajo costo que permitan 
extraer de manera efectiva la información necesaria para el monitoreo de cultivos. 
 
 
 Estimar descriptores de interés para el cultivo de caña de azúcar a partir de 
la información recolectada por los sensores con los que cuenta la plataforma 
robótica. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
La robótica tiene dos grandes ramas que se diferencian exclusivamente por su 
autonomía en realizar algunas acciones; existe la rama de robótica industrial 
(también conocida como robótica de manipuladores) que permiten al hombre 
realizar tareas que requieran de un esfuerzo excesivo y sean repetitivas; la otra 
rama es la robótica móvil.  
 
 
En el campo de la robótica móvil, existe diversidad de dispositivos que se 
diferencia uno del otro por el método de locomoción usado (terrestre, aéreo, 
acuático). En el caso de los robots móviles aéreos, se han desarrollado diversidad 
de plataformas que permiten realizar tareas que para el hombre es difícil ejecutar, 
entre ellos inspección de grandes extensiones de terrenos, reconstrucción de 
mapas desconocidos, etc. En la actualidad este tipo de robots móviles están 
tomando auge en aplicaciones como la agricultura de precisión, enfocado al 
control y monitoreo de cultivos. En este estado del arte se busca definir un 
enfoque metodológico, que permita determinar una manera de abordar la 
problemática a resolver con la investigación. El estado del arte se ha definido en 
cuatro temas, generando diversas maneras en cómo se puede abordar la 
problemática planteada. Los cuatro temas en los que se divide el estado del arte 
son: Robótica móvil aérea aplicada en la agricultura; Aplicaciones de técnicas de 
visión artificial en la agricultura haciendo uso de robots móviles aéreos; 
Percepción remota aplicada a los cultivos de la caña de azúcar; Algoritmos de 
optimización de trayectorias para robots móviles aéreos. 
 

4.1. ROBÓTICA MÓVIL AÉREA APLICADA EN LA AGRICULTURA 
 
 
En el proyecto de control mecánico de malezas guiado por visión desarrollado por 
la Universidad de Halmstaden y la empresa Danisco Sugar AB de Suecia, entre 
1997 a 200014. Esta empresa que produce azúcar de la remolacha, reconoce la 
importancia de la consideración del medio su objetivo para este proyecto fue la 
reducción del uso de productos químicos para el control de la maleza de 3,5 a 2 kg 
por hectárea en el año 2000. El proyecto se divide en dos partes: Parte I: Control 
de maleza entre las filas del cultivo. El objetivo de la parte I del proyecto es 
desarrollar un cultivador guiado por visión, capaz de llevar a cabo el control 
mecánico de las malas hierbas entre las filas de las plantas de remolacha 

                                            
14 Vision guided mechanical weed control. Halmstad University..[en liena] The Intelligent Systems 
Laboratory [Consultado el 20 de Enero de 2015]. Disponible en internet: 
http://islab.hh.se/islab/islab/projects/mechweed.html. 
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azucareras. El objetivo es reducir la banda izquierda sin tratamiento químico para 
la fumigación de 16-24cm, que es lo que se logra hoy en día en los sistemas de 
control mecánico, a 5-12cm. Para ser rentable la velocidad debe ser 
aproximadamente la misma que con los sistemas actuales, es decir, 8Km/h (ver 
figura 2). Parte II: Control de malezas dentro de las filas del cultivo. El objetivo de 
la parte II del proyecto es desarrollar un cultivador guiado por visión, capaz de 
llevar a cabo el control mecánico de las malas hierbas dentro de la fila de plantas 
de remolacha azucarera, por lo tanto, eliminar totalmente la necesidad de control 
químico de malezas. 
 
 
Figura 2: Robot cultivador guiado por visión. 
 

 
Fuente: Vision guided mechanical weed control. Halmstad [en linea] University. 
The Intelligent Systems Laboratory. [Consultado el 20 de Enero de 2015]. 
Disponible internet : http://islab.hh.se/islab/islab/projects/mechweed.html. 
 
 
El proyecto realizado por Oscar García del Departamento de informática e 
ingeniería de sistemas, del Centro Politécnico Superior Universidad de Zaragoza15, 
presenta una aplicación de un robot móvil para el control y supervisión de cultivos. 
El robot móvil toma medidas de temperatura de las plantas y del entorno; a partir 
de estos datos se puede calcular el índice de estrés hídrico de las plantas y hacer 
un mapa geo-referenciado determinando las zonas del campo en donde se 
requiere más cantidad de agua que en otras. El robot móvil de exteriores está 
equipado con diversos sensores tiene que navegar de forma autónoma por las 
calles que forman las hileras de plantas, manteniéndose a una determinada 
distancia de las hileras y registrando los datos de temperaturas de las plantas y de 
su entorno. Tras el recorrido por el campo, la aplicación tiene que devolver al 
usuario un mapa térmico geo-referenciado del campo que será utilizado por este 
para calcular el grado de índice de estrés hídrico y así poder tomar decisiones 
sobre el riego. El robot móvil es un robot Pioneer3-AT Robot, el cual es 
todoterreno ya que tiene que pasearse por el campo registrando las temperaturas. 
Lleva integrados sensores de odometría que indican la posición/orientación del 
robot con respecto al punto inicial dónde este ha empezado a funcionar. 
 

                                            
15 GARCÍA, O. Op. cit.p56 
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En el trabajo publicado por Faical et al 201416, presenta una arquitectura basada 
en vehículos aéreos no tripulados que se pueden emplear para implementar un 
bucle de control para aplicaciones agrícolas donde los UAV son responsables de 
la pulverización de productos químicos en los cultivos. El proceso de aplicación de 
los productos químicos es controlado por medio de la retroalimentación de la red 
de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en inglés Wireless Sensors 
Network), que se despliega a nivel del suelo en el campo de la cosecha. Además, 
se evalúa un algoritmo para ajustar la ruta de UAV a los cambios en el viento 
(intensidad y dirección) y el impacto causado por el número de mensajes 
intercambiados entre el UAV y el WSN. La información recuperada por el WSN 
permite que el UAV para confinar su pulverización de productos químicos a las 
áreas designadas estrictamente. Puesto que hay son los cambios repentinos y 
frecuentes en las condiciones ambientales, el bucle de control debe ser capaz de 
reaccionar tan rápido como sea posible (ver figura 3).  
 
 
Figura 3: Escenario de pruebas para la aplicación. 
 
 

 
Fuente: FAICAL, B. Costa, F. et al. "The use of unmanned aerial vehicles and 
wireless sensor networks for spraying pesticides".[en linea] Elsevier[consutlado 15 
de marzo de 2016]  Disponible en la base de datos de Elsevier. 
 
 
En el documento presentado por J. A. García y L. A. Vásquez de la universidad 
Politécnica de Madrid17, presentan un estudio sobre las aplicaciones actuales de 
                                            
16 FAICAL, B. Costa, F. Pessin, G. Ueyama, J. Freitas, H. Colombo, A. Fini, P. Villas, L. Osorio, F. 
Vargas, P. Braun, T. "The use of unmanned aerial vehicles and wireless sensor networks for 
spraying pesticides". [en línea] Elsevier. [consultado 1 5de marzo de 2016] Disponible en la base 
de datos de Elsevier. 
17 GARCÍA, J. A. Vásquez, A. Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Automática, 
Ingeniería Electrónica e Informática Industrial. "Los robots en el sector agrícola".p96 



35 
 

los robots móviles en el sector agrícola. En este estudio tienen en cuenta los 
aspectos importantes de la agricultura, se muestra la justificación de porque es 
importante el uso de robots en el sector agrícola, posteriormente se muestra la 
clasificación y se describen las tareas básicas que pueden ser robotizadas en las 
fases del proceso agrícola, y finalmente se muestra el análisis de los futuros 
desarrollos e investigaciones de la robótica en la agricultura. De acuerdo con los 
vehículos aéreos no tripulados (UAV), estos son comúnmente usados en la 
preparación de los cultivos; estos se encargan de la toma de imágenes que 
permite tomar decisiones más informadas que pueden repercutir en un ahorro 
importante de insumos y por lo tanto de dinero. Este tipo de robots también puede 
ser utilizados para medir los niveles de humedad del suelo, la cantidad de vida 
vegetal, o causados por la sobre fertilización, animales de pastoreo o plagas (ver 
figura 4). En casos de problemas con el cultivo se dispone de un registro 
permanente de la magnitud de los daños. 
 
 
Figura 4: Imágenes obtenidas por un UAV, la primera describe la monitorización 
de cultivos mediante imágenes multiespectrales; la segunda es una imagen 
multiespectral para la derivación de parámetros físicos. 
 
 

            
Fuente: GARCÍA, J. A. Vásquez, A. Universidad Politécnica de Madrid, 
Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial. "Los 
robots en el sector agrícola.2016.p6 
 
 
Finalmente, en el proyecto desarrollado por S. R. Herwitz et al 200418, se presenta 
el uso de Pathfinder-Plus un vehículo aéreo no tripulado que usa energía solar 
para llevar a cabo la misión de supervisar 1500 hectáreas de plantaciones de  la 

                                            
18 S. R. HERWITZ, L. F. Johnson, el at. , NASA Research Park. Earth Systems Science and Policy, 
[en linea] California State University. Earth Science Division, NASA Ames Research Center. 
Technology Development Branch, NASA Dryden Flight Research Center. “Imaging from an 
unmanned aerial vehicle: Agricultural surveillance and decision support[en linea] Elsevier 
”[consultado 15 de marzo de 2017] . Disponible en la base de datos de Elsevier. 
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Kauai Coffe Company en Hawái. Este tipo de vehículo estaba equipado con un 
sensor multiespectral de alta resolución de color, las cuales eran alimentados por 
la potencia solar del sistema; contaba además con una red de área local (LAN) la 
cual se usa para el control de la cámara y la descarga de los datos de las 
imágenes se efectúan a tasas superiores a los 5Mbits por segundo. Las imágenes 
en color fueron necesarias para el mapeo de los brotes de las malas hierbas 
invasoras, para revelar problemas de riego y anomalías en el momento de la 
fertilización. Las imágenes multiespectrales fueron útiles para determinar el tiempo 
de maduración de la cosecha de ciertos campos. 
 
 

4.2. APLICACIONES DE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL EN LA 
AGRICULTURA HACIENDO USO DE ROBOTS MÓVILES AÉREOS 
 
 
En el trabajo realizado por Jaime del Cerro et al 201419, presenta un proyecto 
donde se fundamenta en la cooperación entre robots móviles autónomos de tierra 
y de aire, con el fin de detectar y eliminar selectivamente las hierbas nocivas de un 
cultivo (agricultura de precisión) reduciendo el uso de productos químicos para 
combatir este tipo de plagas, mejorando la calidad de los cultivos, seguridad y 
salud de los seres humanos (ver figura 5). Este proyecto se lleva acabo 
implementando una flota de robots heterogéneos equipados con sistemas 
sensoriales y herramientas para realizar las operaciones de eliminación de la 
plaga (robots terrestres). Para cumplir el objetivo, este proyecto aplica la robótica 
cooperativa entre los robos aéreos y terrestres. Los robots aéreos cumplen con el 
objetivo de realizar una fotografía aérea de alta resolución y baja altura, formando 
un mosaico geo-referenciado del terreno completo a tratar. Con esta imagen un 
grupo de expertos en teledetección y agricultura de precisión detectan las malas 
hierbas, detectando la posición precisa y transmitida a un planificador encargado 
de la flota de robots terrestres determinándoles las tareas a cumplir a cada uno 
para exterminar la plaga sin dañar el cultivo. Los robots aéreos usados son los 
AR200, que cuentan con una capacidad de carga de 1,5Kg, cuentan con 
autonomía de vuelo de 40 minutos, tiene 2,2m de diámetro y su peso es de 4,5Kg. 
El sistema de percepción está compuesto por dos cámaras Sigma modelo Merril 
DP2 que capturan imágenes de 4800 x 3200x 3 componentes. 
 
 
 
 
 

                                            
19 CERRO, J., Sanz, D., Rossi, C., Cancar, L., Barrientos, A. “Flota de vehículos aéreos para 
fotografía de alta resolución en aplicaciones de agricultura de precisión. Proyecto RHEA”. Centro 
de Automática y Robótica CAR UPM-CSIC.p32 
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Figura 5: Unidades aéreas usadas en el proyecto RHEA; AirRobot AR-200. 
 
 

 
 
Fuente: CERRO, J., Sanz, D., Rossi, C., Cancar, L., Barrientos, A. “Flota de 
vehículos aéreos para fotografía de alta resolución en aplicaciones de agricultura 
de precisión. Proyecto RHEA”. Centro de Automática y Robótica CAR UPM-
CSIC.p32 

 
En la tesis realizada por Caroline Gevaert, de la Universidad de Lund (2014)20, 
tiene como propósito investigar métodos para combinar múltiples fuentes de 
imagines para obtener un producto que proporciona información fiable sobre el 
estado de los cultivos para aplicaciones de agricultura de precisión. Métodos de 
fusión de datos son aplicados para combinar la información espacial y espectral de 
los datos de satélites y vehículos aéreos no tripulados. Los métodos de STRS se 
aplican para combinar la información espectral y temporal de las imágenes 
multiespectrales e hiperespectral. Por último, la capacidad de estos métodos para 
documentar las variaciones en los parámetros biofísicos de los cultivos durante la 
estación de crecimiento y para explicar la variabilidad del rendimiento se analizan 
a través de métodos estadísticos.  
 
 
En el siguiente proyecto de investigación realizado en el Departamento de 
informática y Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería por J. A. 
Rodríguez-Haro et al 201421, en donde muestran el diseño y construcción de una 
plataforma aérea capaz de transportar un escáner laser LIDAR (Laser Imaging 
Detection And Ranging) o una cámara con tecnología TOF (Time Of Flight) o una 
cámara multiespectral (cualquier sensor con un peso inferior a 2Kg) que permita el 
                                            
20  GEVAERT, C. "Combining Hyperspectral UAV and Multispectral FORMOSAT-2 Imagery for 
Precision Agriculture Applications". En: Physical Geography and Ecosystem Science, Centre for 
Geographical Information Systems, Lund University, Sweden. 2014.p32 
21  RODRÍGUEZ-Haro, J. A., Moreno, J. C., Guzmán, J. L., Aguilar, F., Cantón, Y. “Diseño y 
construcción de una plataforma aérea para la captación de información topográfica”. Departamento 
de Informática y Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería. 
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reconocimiento de superficies terrestres (ver figura 6). Para poder obtener todos 
los datos de los sensores del robot aéreo, se usa una placa ArduPilot 2.6 la cual 
se comunica de forma inalámbrica entre éste y la estación de tierra. Se emplea la 
tecnología ZigBee, ya sea por medio del uso de dos placas Xbee o mediante el 
modelo comercial que proporciona ArduPilot (3DR radio). 
 
 
Figura 6: Primera imagen corresponde a la plataforma robótica; segunda imagen 
corresponde a una fotografía multiespectral tomada por la plataforma robótica. 
 
 

        
Fuente: RODRÍGUEZ-Haro, J. A., Moreno, J. C., Guzmán, J. L., Aguilar, F., 
Cantón, Y. “Diseño y construcción de una plataforma aérea para la captación de 
información topográfica”. Departamento de Informática y Departamento de 
Ingeniería de la Universidad de Almería.p25 

 
En el proyecto realizado por Ryo Sugiura, Noboru Noguchi, Kazunobu Ishii 
(Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, 2005) 22  presenta el 
desarrollo de un sistema que puede generar un mapa respecto a recorte obtenido 
por un sensor de imagen montado sobre un helicóptero no tripulado. Las 
características de vuelo de un helicóptero no tripulado son efectivas a la hora de 
realizar monitoreo remoto. El helicóptero cuenta con un sistema en tiempo real de 
posicionamiento global cinemático (RTK-GPS, por sus siglas en ingles) y un 
sensor de inercias que proporciona la postura (ángulos de cabeceo y balanceo). 
Además, se agregó un sensor de dirección geomagnético (GDS) que proporciona 
una dirección absoluta. Mientras se obtienen las imágenes usando el sensor, se 
originan distorsiones en las imágenes debido a los cambios de postura del 
helicóptero (ver figura 7). Este error se puede corregir haciendo un cambio desde 
las coordenadas de la imagen a coordenadas globales originadas por el RTK-
GPS.  
 

                                            
22 SUGIURA, R. Noguchi, N. Ishii, K. "Remote-Sensing technology for vegetation monitoring using 
an unmanned helicopter” [En linea] Graduate School of Agriculture, Hokkaido University. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en la base de datos de Elsevier. 
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Figura 7: Dimensiones del helicóptero de prueba y la ubicación de los 
instrumentos de medición. 
 

 
 

Fuente: SUGIURA, R. Noguchi, N. Ishii, K. "Remote-Sensing technology for 
vegetation monitoring using an unmanned helicopter” [en linea] Graduate School of 
Agriculture, Hokkaido University. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
la base de datos de Elsevier. 

 
 

El proyecto desarrollado por Haitao Xiang, Lei Tian, departamento de Agricultura e 
Ingeniería Biológica de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y la 
compañía Monsanto Company23, desarrollaron una investigación sobre un método 
de georreferenciación aéreo automático para un vehículo aéreo no tripulado 
(UAV), este método de adquisición de datos de imágenes no requiere el uso de 
puntos de control terrestres (GCP). A bordo del vehículo aéreo se encuentra un 
sistema de navegación capaz de brindar continuamente datos estimados 
correspondientes a la posición y altitud. Para evitar errores en los datos de 
navegación y distorsión en los lentes de la cámara, se optó por usar una cámara 
multiespectral que puede automáticamente georreferenciarse. Se realiza la 
comparación con 16 puntos de referencia terrestres, la imagen que fue 
automáticamente georreferenciada obtiene un resultado de error de posición 
menor que 90 cm. Se puede originar un mosaico de imágenes georreferenciadas 
para abarcar grandes terrenos. En este caso se obtuvo un error de 56.9 cm. Esta 
precisión es considerada suficiente para muchas aplicaciones sobre la agricultura 
de precisión. 
 
 
El proyecto desarrollado por Leif G. Olmanson, Patrick L. Brezonik, Marvin E. 
Bauer, en unión de los departamentos de Recursos Forestales e Ingeniería Civil 
de la Universidad de Minnesota (2012)24, utilizan vehículos aéreos equipados con 

                                            
23 XIANG, H. Tian, L.  “Method for automatic georeferencing aerial remote sensing (RS) images 
from an unmanned aerial vehicle (UAV) platform". [en línea] Departamento de Agricultura e 
Ingeniería Biológica de la Universidad de Illinois at Urbana y la compañía Monsanto Company. 
[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en la base de datos de Elsevier. 
24  OLMANSON, L. G. Brezonik, P. L. Bauer, M. E. “Airborne hyperspectral remote sensing to 
assess spatial distribution of water quality characteristics in large rivers: The Mississippi river and its 
tributaries in Minnesota”. [en linea] Departamentos de Recursos Forestales e Ingeniería Civil de la 
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espectrómetros híper-espectrales, los cuales son usados para colectar imágenes 
de alta resolución espacial y espectral; estas imágenes son usadas para medir 
ópticamente las características de la calidad del agua de grandes ríos en 
Minnesota. Además de las imágenes tomadas, se cuenta con un sistema de 
muestreo en tierra, la cual trabaja simultáneamente con el sistema de tomas de 
imágenes. Este sistema en tierra permite proporcionar datos de calibración para la 
clorofila, solidos suspendidos, turbidez y otras medidas de claridad del agua. La 
aplicación de los métodos para cuantificar las variaciones espaciales en la calidad 
del agua de los tramos del río Mississippi y sus afluentes indican que las imágenes 
híper-espectrales se puede utilizar para distinguir y asignar variables clave en 
condiciones de propiedades ópticas inherentes complejas, sobre todo para 
separar y cartografiar los sedimentos suspendidos inorgánicos, 
independientemente de los niveles de clorofila. 
 
 
Siguiendo con el proyecto desarrollado por Cesar E. García, Fabio A. Herrera, 
Edwin Erazo,  en representación del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar 
en Colombia (CENICAÑA)25, presentan en el artículo “Metodología básica para la 
generación de índices de vegetación mediante imágenes multiespectrales 
aerotransportadas aplicada en cultivos de caña de azúcar”, una metodología para 
la captura de imágenes multiespectrales aéreas y su posterior procesamiento con 
software específico y no convencional. Para el desarrollo de esta metodología, se 
usó una cámara multiespectral de marca TETRACAM, la cual permite obtener 
imágenes monocromáticas (imágenes en blanco y negro), de forma simultánea en 
seis distintas regiones del espectro electromagnético. Estas imágenes son usadas 
para la construcción de un mosaico de imágenes que comprenden la totalidad del 
terreno. Para realizar la construcción del mosaico se utilizaron diferentes 
herramientas de cómputo como Hugin, Autopano y Arcgis. La metodología 
implementada generó como resultado estos mosaicos georreferenciados 
provenientes de las imágenes multiespectrales, incluyendo cálculos de índices de 
vegetación, siendo de gran utilidad para el monitoreo y seguimiento de los cultivos 
de caña de azúcar. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
Universidad de Minnesota. [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en la base de datos de 
Elsevier. 
25 GARCÍA, E. Herrera, F. Erazo, E. Op. cit. 
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4.3. PERCEPCIÓN REMOTA APLICADA A LOS CULTIVOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 
 
 
En este apartado, se abordaran los desarrollos que se han realizado para obtener 
la respuesta espectral del cultivo de la caña de azúcar; esta respuesta espectral 
se ha obtenido por medio de técnicas de percepción remota. 
 
 
En el trabajo realizado por Paulo José Murillo Sandoval y Javier Ali Carbonell 
González en conjunto con el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en 
Colombia, CENICAÑA, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS (2012)26, presentan algunas técnicas de percepción 
remota utilizadas para el monitoreo de cultivos de caña de azúcar en la región del 
Valle del Cauca. Estas técnicas de percepción remota son una forma de disminuir 
los costos de producción y permiten mejorar la productividad de los campos, 
identificando condiciones anormales en el cultivo, de manera que puedan tomar 
medidas de control o de prevención. La percepción remota ha sido implementada 
con notables resultados en tres grandes rasgos como lo es la estimación de la 
producción, identificación de enfermedades (malezas y estrés en el cultivo), y 
determinación de variedades de caña de azúcar. Entre las técnicas de percepción 
que han implementado, se encuentra el uso de imágenes tipo Lansat 5 TM, la cual 
se ha usado para estimar el índice de producción de un cultivo; por otra parte, se 
han usado datos originados del satélite MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer), los cuales permiten relacionar la productividad de un cultivo 
con los índices NDVI, WDVI, EVI (Normalized Difference Vegetation Index, 
Weighted Difference Vegetation Index, Enhanced Vegetation Index, 
respectivamente). Además de obtener estos índices permitió realizar un 
seguimiento temporal obteniendo así una respuesta espectral del cultivo según 
diferentes prácticas de manejo y condiciones ambientales. El patrón espectral 
refleja el comportamiento de los objetos que están siendo analizados en función 
de su mayor o menor capacidad de absorción, transmisión o reflexión de la 
energía que reciben; en la figura 8, se puede observar las respuestas espectrales 
de algunos cuerpos.  
 
 
 
 
 
 
                                            
26 MURILLO Sandoval, P. J. Carbonell González, J. A. " Principios y aplicaciones de la percepción 
remota en el cultivo de la caña de azúcar en Colombia". Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar en Colombia, CENICAÑA, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS. Publicado en el año 2012.p65 
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Figura 8: Patrones espectrales típicos de algunos cuerpos. 
 

 
Fuente: MURILLO Sandoval, P. J. Carbonell González, J. A. " Principios y 
aplicaciones de la percepción remota en el cultivo de la caña de azúcar en 
Colombia". Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en Colombia, 
CENICAÑA, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS.  2012.p62 
 
 
El patrón espectral general de la vegetación, se encuentra caracterizado en tres 
grandes grupos: 
 
- Región visible: Altas absorciones debido a la presencia de pigmentos 
fotosintéticos. 
 
- Región infrarroja cercana: Valores elevados de reflectancia; mayor 
dispersión de energía causada por la estructura celular de las hojas. 
 
- Región entre 1400nm y 2500nm: Valores de reflectancia menores por la 
sensibilidad al agua. 
 
En la figura 9, se observa la respuesta espectral que es típico de la vegetación. 
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Figura 9: Respuesta espectral típico de la vegetación. 
 

 
Fuente: MURILLO Sandoval, P. J. Carbonell González, J. A. " Principios y 
aplicaciones de la percepción remota en el cultivo de la caña de azúcar en 
Colombia". Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en Colombia, 
CENICAÑA, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS. 2012.p32 

 
 

El siguiente trabajo desarrollado por Cesar E. García y Fabio A. Herrera, cual lleva 
por título “Percepción remota en cultivos de caña de azúcar usando cámara 
multiespectral en vehículos aéreos no tripulados” (Centro de Investigación de la 
Caña de Azúcar -  CENICAÑA)27 , tiene como objetivo evaluar el potencial y 
posibles aplicaciones de las plataformas robóticas móviles aéreas para la 
generación de mosaicos que son usados para la determinación de características 
del cultivo de caña de azúcar, como a su vez estimar los índices de vegetación. 
Esto permite al agricultor monitorear y ejecutar un plan de seguimiento del cultivo. 
La plataforma robótica móvil aérea que se usó para el desarrollo de este proyecto  
fue de tipo cuadricóptero modelo Araknos (de la empresa Advector); este vehículo 
cuenta con un peso de 1200 gr y una dimensión máxima de 620 mm. Esta 
plataforma además contaba con un sistema de piloto automático tipo Pixhawk. 
Para la captura de las imágenes trabajaron con una cámara ADC lite, la cual 
posee un sensor de 3.2 megapíxeles operando en las longitudes de onda mayores 
a 520 nm hasta la región del infrarrojo cercano (longitudes menores a los 920 nm). 
Las imágenes obtenidas permiten determinar índices de vegetación como el NDVI, 
SAVI, GreenNDVI entre otros. Finalmente se obtuvo un mosaico elaborado en 
falso color, mostrando buena calidad visual sin saturaciones ni deformaciones 
causadas en el procesamiento de la imagen, concluyendo que la metodología 
                                            
27 GARCÍA, E. Herrera, F. "Percepción remota en cultivos de caña de azúcar usando una cámara 
multiespectral en vehículos aéreos no tripulados". Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, 
CENICANA.p63 
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usada es idónea. En la imagen final se pudo localizar malezas, áreas con 
necesidad de resiembra, localización de afloramiento rocoso e identificación de 
bancos de arena, todo debido a la alta resolución espacial. 

 
 

En el informe técnico presentado por el Sistema Potosino de Vigilancia 
Epidemiológica, SIPOVE, del año 2010 (el cual lleva por título “Vigilancia 
epidemiológica de la caña de azúcar”)28, presenta el espectro de reflectancia de 
las plantas adultas y sanas se caracteriza por una fuerte absorción (baja 
reflectancia) en el azul (400-500nm), un incremento en la reflectancia en el verde 
(500-600nm), absorción en el rojo (600-700nm) y una fuerte reflectancia y 
transmitancia en el infrarrojo cercano (NIR) de 700 a 1500nm. La respuesta en 
reflectancia en la región visible está gobernada en las plantas por el efecto y 
comportamiento de los pigmentos fotosintéticos. Plantean además un patrón 
espectral para diferentes objetos presentes en el entorno (ver figura 10).  
 
 
Figura 10: Respuesta espectral de diferentes objetos en el entorno. 
 

 
Fuente: Informe técnico desarrollado por el Sistema Potosino de Vigilancia 
Epidemiológica, SIPOVE. “Vigilancia epidemiológica de la caña de azúcar”. 
2010.p32 
 
 
Los estudios han logrado determinar con precisión los fenómenos complejos 
relacionados al interior de la hoja con la composición bioquímica y las 
características anatómicas que causan atenuación de la luz, en particular en el 
espectro visible de la radiación fotosintéticamente activa (PAR); sin embargo, no 
se refieren expresamente a la relación estructura/interacción de los fotones en la 
hoja, orientación y el potencial fotosintético, debido a que las hojas son estructuras 

                                            
28 Informe técnico desarrollado por el Sistema Potosino de Vigilancia Epidemiológica, SIPOVE. 
“Vigilancia epidemiológica de la caña de azúcar”. 2010.p32 
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complejas que regulan la absorción de la luz en múltiples niveles, desde la 
construcción biofísica hasta la orientación (ver figura 11)29. 
 
 
Figura 11: Interacción de la luz con las capas celulares de las hojas. 

 
Fuente: Informe técnico desarrollado por el Sistema Potosino de Vigilancia 
Epidemiológica, SIPOVE. “Vigilancia epidemiológica de la caña de azúcar”. 
2010.p32 

 
Finalmente, en el trabajo realizado por Cristian Cruz, Augusto Gonzales y Edgar 
Peñaranda, en conjunto con el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN (presentado en Quito, Ecuador en el 
año 2005; este trabajo lleva por título “Utilización de datos multiespectrales 
aeroportados en agricultura de precisión”) 30 , presentan el uso de imágenes 
multiespectrales para visualizar factores como el crecimiento y rendimiento del 
cultivo (suelo, fertilización y riego), obteniendo como resultado un estudio del 
incremento de la productividad del cultivo de la caña de azúcar. Estas imágenes 
multiespectrales fueron originadas desde una aeronave pequeña; estas imágenes 
son de gran resolución. Este proyecto surgió debido a la presencia de limitantes 
como la cobertura de nubes y demanda de información mayor detalle, impiden 
realizar el objetivo del estudio sobre el cultivo. Por esta razón se usó un software 
que permite procesar imágenes y generar mosaicos del cultivo objeto de estudio, 
denominado ENSOMOSAIC, el cual obtenía dos diferentes formatos de imágenes 
con las bandas espectrales; la primera permite cubrir tres bandas (azul, verde y 
roja), manera tradicional que el ojo humano distingue las diferentes características 
de la superficie terrestre (ver figura 12).  
 
                                            
29 Informe técnico desarrollado por el Sistema Potosino de Vigilancia Epidemiológica, SIPOVE. Op. 
cit. 
30 CRUZ, C. Gonzales, A. Peñaranda, E. " Utilización de datos multiespectrales aeroportados en 
agricultura de precisión". Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Sensores Remotos, CLIRSEN. Quito, Ecuador. 2005.p32 
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Figura 12: Respuesta espectral de tres bandas en el rango visible. 
 

 
Fuente: CRUZ, C. Gonzales, A. Peñaranda, E. " Utilización de datos 
multiespectrales aeroportados en agricultura de precisión". Centro de 
Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, 
CLIRSEN. Quito, Ecuador. 2005.p32 
 
 
La segunda opción es la combinación entre dos bandas visibles más una que 
corresponde al infrarrojo cercano, la cual permite estudios sobre la vegetación 
(discriminación de cultivos, detección de plagas y enfermedades). Este segundo 
formato fue el utilizado para el estudio (ver figura 13)31. 

 
 

Figura 13: Respuesta espectral en las dos bandas visibles más la banda del 
infrarrojo cercano. 

 
Fuente: CRUZ, C. Gonzales, A. Peñaranda, E. " Utilización de datos 
multiespectrales aeroportados en agricultura de precisión". Centro de 
Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, 
CLIRSEN. Quito, Ecuador. 2005.p63 
                                            
31 CRUZ, C. Gonzales, A. Peñaranda, E. Op. cit. 
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Con este formato de imagen, permitió realizar la estimación de una respuesta 
espectral de la caña de azúcar, la cual se caracteriza por: las longitudes de onda 
del espectro visible (0.4- 0.7 um) la pigmentación de la vegetación domina las 
respuestas de las plantas; en el infrarrojo cercano (0.7- 1.1 um) la reflectancia 
alcanza valores notables debido a que las hojas verdes absorben poca energía en 
esta región; en el infrarrojo medio (1.7- 3.6 um) la respuesta espectral está 
dominada por el agua de las células de las plantas y el alto contenido de humedad 
de las hojas verdes (ver figura 14)32. 
 
 
Figura 14: Respuesta espectral de la vegetación sana. 
 

 
 
Fuente: CRUZ, C. Gonzales, A. Peñaranda, E. " Utilización de datos 
multiespectrales aeroportados en agricultura de precisión". Centro de 
Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, 
CLIRSEN. Quito, Ecuador. 2005.p32 
 
 

4.4. ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS PARA 
ROBOTS MÓVILES AÉREOS 
 
 
En el proyecto desarrollado por Ernesto Santana, Romualdo Moreno y Miguel 
Ángel Piera, del departamento de Telecomunicación e Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (“Planificación de rutas para la cobertura 
de un área en tiempo mínimo mediante un sistema multi-UAV”, presentado en 
Actas de las XXXV jornadas de automática realizado del 3 al 5 de septiembre del 

                                            
32 CRUZ, C. Gonzales, A. Peñaranda, E. Op. cit. 
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2014)33, proponen un método que permite cubrir extensas áreas de exteriores 
minimizando el tiempo para cumplir la misión. Para poder abarcar estas áreas, se 
divide en subregiones tomando en cuenta el tiempo de autonomía de cada UAV y 
la ubicación de la estación base (ver figura 15). Cada uno de los UAV realiza de 
manera simultánea los procesos de particionado y de planificación de rutas.  Antes 
de planificar la ruta, se debe hallar la dirección de vuelo que establece el menor 
número de giros. En un área poligonal convexa si se vuela en dirección 
perpendicular a la anchura del polígono se puede encontrar la dirección de barrido 
óptimo. Para aprovechar al máximo la dirección de barrido óptimo los UAVs 
realizarán el recorrido siguiendo   trayectorias tipo zigzag. 
 
 
Figura 15: Ejemplo de planificación de trayectoria para un UAV. 
 

 
 
Fuente: SANTANA, E., Moreno, R., Piera, M. A. “Planificación de rutas para la 
cobertura de un área en tiempo mínimo mediante un sistema multi-UAV”. 
Departamento de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Presentado en la XXXV Jornada de Automática, 3 al 5 de 
Septiembre de Valencia España. 2014,  

 
 

Verónica González Pérez, Concepción A. Monje, Carlos Balaguer, de la 
universidad Carlos III de Madrid, desarrollaron el proyecto llamado “Planificación 
de misiones de vehículos aéreos no tripulados con Fast Marching en un entorno 
3D” (presentado en la XXXV Jornada de Automática, 3 al 5 de Septiembre de 
2014, Valencia España)34. El proyecto consiste en plantear un método que permite 
optimizar las misiones globales llevadas a cabo por un conjunto de UAVs en un 
entorno 3D, proponiendo la adaptación futura de dicho conjunto a un sistema de 
                                            
33 SANTANA, E., Moreno, R., Piera, M. A. “Planificación de rutas para la cobertura de un área en 
tiempo mínimo mediante un sistema multi-UAV”. Departamento de Telecomunicaciones e 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Presentado en la XXXV 
Jornada de Automática, 3 al 5 de Septiembre de Valencia España. 2014,  
34 PÉREZ, V. G. Monje, C. A. Balaguer, C. “Planificación de misiones de vehículos aéreos no 
tripulados con Fast Marching en un entorno 3D”. Universidad Carlos III de Madrid. Presentado en la 
XXXV Jornada de Automática, 3 al 5 de Septiembre de Valencia España.2014,  
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enjambre. Este método está basado en un algoritmo Fast Marching Square, el cual 
encuentra las trayectorias libres de obstáculos. Se debe considerar el escenario y 
los propios vehículos que componen el conjunto del enjambre, minimizando el 
riesgo de posibles choques o accidentes (ver figura 16). También se consideran 
los distintos factores que pueden influir en la planificación de ruta como son el 
tiempo, energía, espacio, o en su defecto las restricciones de la aeronave; además 
permite involucrar el concepto de multi-misión el cual permite tener un aumento en 
la productividad y la eficiencia del conjunto. Para conseguir un sistema compuesto 
de múltiples robots que trabajen de manera efectiva, debe cumplir con robustez 
(las misiones no son afectadas por inconvenientes en el entorno ni en los robots), 
redundancia (si un robot comete un error, este debe ser compensado por otro 
robot), escalabilidad (el conjunto operara con total normalidad independiente del 
tamaño del grupo). 
 
 
Figura 16: Planificación de una trayectoria para un UAV usando el método de Fast 
Marching Square. 
 

 
Fuente: PÉREZ, V. G. Monje, C. A. Balaguer, C. “Planificación de misiones de 
vehículos aéreos no tripulados con Fast Marching en un entorno 3D”. Universidad 
Carlos III de Madrid. Presentado en la XXXV Jornada de Automática, 3 al 5 de 
Septiembre de 2014 
 
 
El proyecto desarrollo por Gonzalo Pajares, José Jaime Ruz, Pablo Lanillos, María 
Guijarro, Jesús Manuel de la Cruz, Matilde Santos, en conjunto con el 
departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, Departamento de 
Arquitectura de Computadores y Automática de la Universidad Complutense, y el 
Centro de Estudios Superiores Felipe II (el cual lleva por título “Generación de 
trayectorias y toma de decisiones para UAVs”, presentado en la Revista 
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial) 35  presentan un método 
para generar trayectorias y re planificarlas ante la presencia de amenazas en el 

                                            
35 PAJARES, G. Ruz, J. J. Lanillos, P. Guijarro, M. De la Cruz, J. M. Santos, Matilde. “Generación 
de trayectorias y toma de decisiones para UAVs”. Departamento de Ingeniería del Software e 
Inteligencia Artificial, Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática de la 
Universidad Complutense, y el Centro de Estudios Superiores Felipe II.  en: Revista 
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial.p32 
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entorno; inicialmente se planifica una ruta optima, si en vuelo se presenta o surgen 
nuevas amenazas, la ruta inicial se re planifica. En ambos casos las rutas se 
obtienen mediante el algoritmo A*. Ante una re planificación el UAV toma una 
decisión sobre si continuar con la ruta inicial o por la re planificada. La teoría de la 
decisión multiatributo proporciona en este caso el mecanismo adecuado. En el 
momento en el que se tiene conocimiento de la amenaza imprevista se elabora 
una ruta alterna que modifica el plan de vuelo inicial. Luego de elaborar la ruta 
alterna, se debe tomar una decisión si se toma o no esta ruta; esta decisión se 
basa en la aplicación de determinados criterios en el momento de la aparición, 
según la teoría de la utilidad multiatributo.  
 
 
En el proyecto propuesto por D. Sanz, J. Del Cerro, J. Valente, M. Garzón, C. 
Rossi, A. Barrientos, junto con el grupo de Robótica y Cibernética de la 
Universidad Politécnica de Madrid (el cual lleva por título “Planificación de 
trayectorias bi-objetivo en robótica aérea para agricultura de precisión”)36, presenta 
el desarrollo de un planificador para un UAV con el objetivo de realizar la fotografía 
aérea de forma estructura y con los requisitos de resolución espacial y 
solapamiento impuestos por los usuarios encargados de realizar el tratamiento, y 
posteriormente composición de mosaicos, y a la vez recolectar los datos 
recopilados por sistemas sensoriales inalámbricos con capacidad de crear y 
gestionar redes (ver figura 17). Dichas redes son utilizadas para la monitorización 
y evaluación de tendencias en variables como temperatura o humedad. El método 
de planificación propuesto es el resultado de la combinación e integración de 
varias técnicas de planificación existentes, permitiendo cumplir con los objetivos 
de manera óptima. Por esta razón se ha optado por una arquitectura multinivel. 
Cada capa corresponde a un nivel de abstracción de la planificación final. En el 
nivel I de este método genera la trayectoria óptima para que el UAV tome la foto 
del campo entero con el solapamiento indicado, evitando obstáculos  y teniendo 
en cuenta el área especificada. Paralelamente, se ha obtenido para cada red de 
sensores el punto de descarga de datos óptima en cuando a tiempo de 
transferencia se refiere. Con esta información, se presenta el nivel II, el cual 
calcula geométricamente los puntos óptimos para realizar los enlaces. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36  D. SANZ, J. Del Cerro, J. Valente, M. Garzón, C. Rossi, A. Barrientos. “Planificación de 
trayectorias bi-objetivo en robótica aérea para agricultura de precisión”. Grupo de Robótica y 
Cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Figura 17: Planificación de una trayectoria para un UAV usando técnica por 
niveles. 
 
 

 
 
Fuente: D. Sanz, J. Del Cerro, J. Valente, M. Garzón, C. Rossi, A. Barrientos. 
“Planificación de trayectorias bi-objetivo en robótica aérea para agricultura de 
precisión”. Grupo de Robótica y Cibernética de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
 
Finalmente en el proyecto desarrollado por Shashi Mittal, Kalyanmony Deb, en 
cooperación entre el Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería y el 
Departamento de Ingeniería Mecánica, del Indian Institute of Technology Kanpur 
(el cual lleva por título “Three-Dimensional Offline Path Planning for UAVs using 
Multi-objective Evolutionary Algorithms”) 37 , presentan un planificador de 
trayectorias en línea tridimensional para vehículos aéreos no tripulados (UAV) 
usando un procedimiento de optimización multi-objetivo para la optimización 
simultánea de dos objetivos contradictorios: (i) la reducción al mínimo de la 
longitud de la trayectoria global y (ii) la maximización del margen de seguridad de 
obstáculos del terreno. El procedimiento de optimización evolutiva adoptada aquí 
es capaz si la generación de un número de caminos posibles con diferentes 
valores de aptitud de acuerdo con las funciones objetivo. El procedimiento tiene 
una importancia práctica inmediata. La disponibilidad de una serie de soluciones 
con un valor de aptitud permite al usuario elegir un camino de acuerdo a sus 
necesidades con facilidad. El camino UAV tridimensional se representa mediante 
el uso de curvas en el espacio B-Spline. Los puntos de control de la curva B-
Spline son las variables del algoritmo evolutivo multi-objetivo. Con esta técnica se 
dieron solución dos tipos de problemas, suponiendo las restricciones normales de 
vuelo: i) Planificación de ruta para UAV cuando hay restricción en el camino y ii) la 
planificación de ruta para UAV si el vehículo tiene que pasar necesariamente a 
través de uno o más puntos de pre-especificado en el espacio.  

                                            
37 MITTAL, S. Deb, K. “Three-Dimensional Offline Path Planning for UAVs using Multi-objective 
Evolutionary Algorithms”. Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería y el 
Departamento de Ingeniería Mecánica, del Indian Institute of Technology Kanpur.p32 



52 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para poder abordar un proyecto con la temática que ha sido planteada 
anteriormente, es necesario tener un conjunto de conceptos que son la base 
fundamental para su desarrollo. Se ha seleccionado los temas cuidadosamente 
abarcando todos los temas posibles y necesarios para poder realizar este 
proyecto: 
 

5.1. ROBÓTICA MÓVIL 
 
 
Los robots móviles son dispositivos de transporte automático, es decir, una 
plataforma mecánica dotada de un sistema de locomoción capaz de navegar a 
través de un determinado ambiente de trabajo, dotado de cierto nivel de 
autonomía para su desplazamiento portando cargas. Sus aplicaciones pueden ser 
muy variadas y siempre están relacionadas con tareas que normalmente son 
riesgosas o nocivas para la salud humana, en áreas como la agricultura, en el 
transporte de cargas peligrosas o en tareas de exploración solitarias o 
cooperativas junto a    otros vehículos no tripulados. Ejemplos clásicos son el 
traslado y acopio de materiales, las tareas de mantenimiento en reactores 
nucleares, la manipulación de materiales explosivos, la exploración subterránea, 
etc. [8]. Es necesario aclarar que el concepto de autonomía no sólo se relaciona 
con cuestiones energéticas, sino que también se refiere a la capacidad de percibir, 
modelar, planificar y actuar para alcanzar determinados objetivos, sin la 
intervención (o con una intervención muy pequeña) del operador humano ya que 
el robot se puede desenvolver en ambientes estructurados o no estructurados, 
total o parcialmente conocidos38. 
 
 
 
Existen tres topologías de robots móviles, que cuentan con las siguientes 
características (Ver tabla 1)39.  
 
 
 
 
 
 
                                            
38 “Una introducción a los robots móviles”[en linea] . aadeca. 2008. [Consultado el 19 de Enero del 
2015].Disponible en la web: 
http://www.aadeca.org/pdf/CP_monografias/monografia_robot_movil.pdf.  
39 PASSOLD, F. Prof. Dr. Eng. “Introducción a la robótica móvil”. Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Departamento de Automatización de Sistemas (DAS).2012.p32 
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Tabla 1. Tipos de robots móviles 
 

TIPOS DE 
ROBOTS 

APLICACIONES CARACTERISTICAS 

Robots Aéreos  Inspección de líneas de 
transmisión de electricidad 
(helicópteros pequeños, UAVs) 
 

Problema avanzado de control 
multivariable, no lineal y 
robusto. 
Problemas de peso por 
autonomía sensorial (define el 
límite de teleoperación). 

Robots Terrestres Exploración terrestre, 
aplicaciones industriales y 
domésticas, transporte de 
cargas, reconocimiento de 
entornos. 

Vehículos con tipo de 
locomoción por ruedas, orugas 
(exploradores), patas. 

Robots Acuáticos Exploración submarina Inspección y mantenimiento; 
Uso: plataformas petrolíferas. 

 
Un robot móvil es un sistema que integra percepción del entorno mediante 
sensores, toma de decisiones y acción. Para ser considerado como tal, un robot 
móvil debe disponer de un sistema de locomoción que le permita desplazarse. 
Existen numerosas posibilidades al respecto, ya que podemos encontrar robots 
que andan, saltan, reptan o se mueven sobre ruedas y también robots aéreos o 
submarinos cuyo sistema motriz se basa en impulsión fluidomecánica. La mayor 
parte de estos mecanismos de locomoción surge como imitación de los modos de 
movimiento que se pueden observar en la naturaleza. La principal excepción es la 
rueda, ampliamente utilizada por sus buenas características sobre suelo plano40. 
 
 
Dentro de los robots móviles, los robots autónomos son aquellos que no necesitan 
de la intervención humana para mantener el sentido de la orientación y la 
capacidad de navegación. Los sistemas automáticos se auto regulan pero no son 
capaces de generar las leyes que deben tratar de seguir sus reguladores. A 
diferencia de ellos, los sistemas autónomos han de poder determinar sus 
estrategias o leyes de conducta y modificar sus pautas de comportamiento al 
mismo tiempo que operan en el entorno. Por lo tanto, queda claro que la 
autonomía añade requisitos sobre el concepto de automatismo. Los robots móviles 
presentan la gran ventaja de poder emplear sus habilidades particulares allí donde 
sea necesario. Esta es la clave de su creciente demanda comercial41 . 
 
 
El principal problema a resolver en un robot móvil es generar trayectorias y guiar 
su movimiento según éstas, en base a la información proveniente del sistema de 
                                            
40 ARCOS SÁNCHEZ, J. A. “Sistema de navegación y modelado del entorno para un robot móvil”. 
[en linea] tierra.aslab 2009. [Consultado el 19 de Enero del 2015].Disponible en la web: 
http://tierra.aslab.upm.es/documents/PFC/PFC_JAArcos.pdf.  
41 Ibid. Disponible en la web: http://tierra.aslab.upm.es/documents/PFC/PFC_JAArcos.pdf. 
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sensores externos (ultrasonidos, láser, visión), permitiendo al vehículo 
desplazarse entre dos puntos cualesquiera del ambiente de trabajo de manera 
segura, sin colisiones. Esto exige diseñar sistemas de control de trayectorias 
(posición, dirección, velocidad) en diversos niveles jerárquicos, de manera que el 
procesamiento de la información proveniente de los sensores externos asegure la 
mayor autonomía posible. El robot móvil autónomo se caracteriza por una 
conexión inteligente entre las operaciones de percepción y acción, que define su 
comportamiento y le permite llegar a la consecución de los objetivos programados 
sobre entornos con cierta incertidumbre. El grado de autonomía depende en gran 
medida de la facultad del robot para abstraer el entorno y convertir la información 
obtenida en órdenes, de tal modo que, aplicadas sobre los actuadores del sistema 
de locomoción, garantice la realización eficaz de su tarea42 

 
 
5.2. PERCEPCIÓN REMOTA 
 
 
La percepción remota (PR) ha sido definida como el grupo de técnicas para 
recolectar información sobre un objeto o área sin tener que estar en contacto físico 
con el objeto de estudio. Las distancias que separan al sensor del objeto o área de 
estudio pueden variar desde unos pocos metros hasta miles de kilómetros43. Otra 
definición que se le puede dar a la PR es una técnica que permite elaborar 
levantamientos de altos volúmenes de información de la superficie terrestre que 
sirve apoyo a diversas ciencias de cara a un conocimiento más avanzado del 
espacio44.  
 
 
La PR implica analizar imágenes que son ampliamente procesadas e interpretadas 
para producir datos que pueden aplicarse en agricultura, geología, geografía, 
oceanografía y ecología, aunque también tiene fines militares45. La mayoría de los 
sensores remotos registran radiación electromagnética (EMR), que es energía 
transmitida a través del espacio en forma de ondas; estos sensores detectan 
longitudes de onda específicas del espectro electromagnético46. Cada elemento 
del terreno absorbe ciertas ondas del espectro, dando así una señal o patrón 
                                            
42 “Una introducción a los robots móviles”. [en linea]  aadeca.org 2008. [Consultado el 19 de Enero 
del 2015].Disponible en la web: 
http://www.aadeca.org/pdf/CP_monografias/monografia_robot_movil.pdf. [Consultado el 19 de 
Enero del 2015]. 
43  SAMARAKOON, L. "Introduction to Remote Sensing". Director Geoinformatics Center, AIT. 
Senior Scientist, JAXA. 
44 Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América A. C., CICEANA. "Saber 
más… Percepción Remota". Ciudad de México.p32 
45 SAMARAKOON, L. Op. cit. 
46 “Una introducción a los robots móviles”. [en linea]  aadeca.org 2008. [Consultado el 19 de Enero 
del 2015]. Disponible en la web: 
http://www.aadeca.org/pdf/CP_monografias/monografia_robot_movil.pdf.  
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especifica de radiación electromagnética, esto es lo que se conoce como espectro 
respuesta espectral; otros sensores permiten registrar microondas47. 
 
 
Los componentes básicos de la PR son: 
 
 
- Fuente de energía. Origen del flujo energético detectado por el sensor. 
Puede ser de origen externo (PR pasiva), o de un flujo energético emitido por el 
sensor (PR activa).48 49 
 
 
- Objeto a estudiar. Formdo por diferentes masas de vegetación, suelos, 
agua o construcciones. Son los que reciben la radiación y la reflejan, la absorben o 
la emite de acuerdo a sus capacidades físicas50 51. 
 
 
- Plataforma. Dispositivo o vehículo de vuelo en el cual se ubican sensores 
para su uso en tierra, desde el aire o del espacio51. 
 
 
- Sistema sensor. Está compuesto del sensor que capta la señal, la 
plataforma que transporta el sensor y el sistema de almacenamiento o transmisión 
de la información obtenida50. 
 
 
- Respuesta espectral. También llamado firma espectral y corresponde a la 
combinación de longitudes de onda del espectro electromagnético provenientes de 
un objeto que es estudiado por un sensor en varias bandas espectrales.  
 
 
- Sistema de recepción. Sitio en donde se recibe la información que es 
obtenida y transmitida por el sistema sensor50 51. 
 
 
- Usuario final. Es el encargado de interpretar la información obtenida y 
transmitida por el sistema sensor, convirtiéndola en una salida cuantitativa para 
evaluar o solucionar un problema de estudio50. 
                                            
47 SAMARAKOON, L. Op. cit. 
48 MURILLO SANDOVAL, P. J. Carbonell González, J. A. Op. cit. 
49  PÉREZ G, U. "La percepción remota". Facultad de Ingeniería Forestal, Departamento de 
Ingeniería, Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (LabSIG). Universidad del Tolima. 
Publicado en Febrero del 2005. 
50 MURILLO SANDOVAL, P. J. Carbonell González, J. A. Op. cit. 
51 PÉREZ G, U. Op. cit. 
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La información necesita de un soporte físico para viajar de los objetos a los 
sensores a través de un medio que interviene. La radiación electromagnética se 
utiliza normalmente como un portador de información en la percepción remota. La 
salida de un sistema de detección a distancia se observa una imagen que 
representa la escena que está siendo observada. Se requiere un paso adicional de 
análisis de imagen y la interpretación con el fin de extraer información útil de la 
imagen52. 
 
 
5.2.1. Técnicas de percepción remota. 
A continuación se explicaran los tres grupos en los que se dividen los sistemas 
sensores que permiten realizar las técnicas de PR. 
 
 
- Espectro-radiometría de campo. 
La radiometría es la medición de las interacciones entre la energía radiante y los 
objetos o superficies. Estas interacciones producen un flujo energético que puede 
ser medido en varias magnitudes relativas. Estas interacciones pueden medirse a 
lo largo del espectro  electromagnético. En radiometría se pretende la 
caracterización de una superficie utilizando un sensor electro-óptico como detector 
remoto del flujo radiante, el cual es definido por la magnitud de la radiancia o total 
de energía radiada en todas las direcciones por unidad de tiempo y ángulo solido 
de medida53.  
 
 
- Percepción remota aérea. 
Utiliza las siguientes plataformas: globos (altitud entre 300 y 3000 m), aviones 
(altitud entre 500 y 10Km; recolectan mayor información a mayor escala), dirigible 
no rígido (puede tomar imágenes a diferentes alturas hasta los 400m), 
aeromodelos (Pueden tomar imágenes hasta los 1000m; ofrecen dependiendo del 
sensor, alta resolución espacial y temporal). 
 
 
Los sensores más usados para este tipo de plataformas son: cámaras 
fotográficas, cámara multibanda, barredor multiespectral, barredor hiperespectral, 
barredor térmico. 
 
 
                                            
52  Dr. S. C. Liew. "What is Remote Sensing?". Centre for Remote Imaging, Sensing and 
Processing, CRISP. [en lina]  crisp.nus.edu 2001. [Consultado el 21 de Enero de 2015]. Disponible 
en la web: http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/intro.htm. 
53 SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino. "Datos Landsat: Conceptos básicos". [en linea] 
. segemar [Consultado el 05 de Marzo del 2015].Disponible en la web: 
http://www.segemar.gov.ar/index.php/sensores-remotos/landsat 
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Ventajas: Permite tener una vista de los detalles de la superficie en estudio en su 
contexto espacial a menor escala que la imagen satelital. Flexibilidad a la hora de 
implementar cualquier plataforma a diferentes campos y equiparlos con diferentes 
sensores. Puede realizar tomas instantáneas debido a que tiene mayor facilidad 
de desplazamiento54. 
 
 
- Percepción remota espacial. 
Los principales son de tipo heliosincronicos (posición relativa entre el dispositivo 
sensor y el sol se mantienen constantes, obteniendo imágenes en iguales 
condiciones). Están posicionados a una altura entre los 700 y 900Km. Las 
imágenes son tomadas desde plataformas que pueden ser naves espaciales 
tripuladas, estaciones orbitales o satélites autónomos.  
 
 
Las ventajas son: la visión sinóptica (conjunto de imágenes de una superficie que 
se realizan a determinadas horas). La periodicidad de la toma de datos. El 
sincronismo con el sol y el bajo costo por hectárea de los datos generados. 
Los satélites más usados comúnmente para este tipo de percepción son: ERS-1 y 
2 (ESA); SPOR 1, 2, 3 y 4 (Francia); IKONOS; LANDSAT 5 y 7 (USA); 
RADARSAT (Canadá); JERS-1 (JAPON)55. 

 
 
5.2.2. Puntos básicos de la percepción remota. 
La percepción remota implica medir la energía que es reflejada o emitida por 
objetos, sin entrar en contacto con ellos56. Esta energía electromagnética viaja por 
el espacio en forma de ondas y se diferencian por su longitud57. 
 
 
El espectro electromagnético consiste en todas las longitudes de onda de la 
energía electromagnética. Este espectro se subdivide en algunos tipos de energía 
como los rayos X, rayos ultravioleta (UV), visibles, infrarrojos (IR), microondas y 
ondas de radio58. La percepción remota para las aplicaciones agrícolas, las ondas 
que se encuentra en el rango visible e infrarrojo del espectro son las más 
adecuadas, debido a que el sol activa el proceso de fotosíntesis en los cuerpos 
vegetales59. La mayor parte de la luz solar se encuentra en estas bandas y tiene 
longitudes de onda entre los 0.2 y 0.7 micrómetros60. 
                                            
54 MURILLO SANDOVAL, P. J. Carbonell González, J. A. Op. cit. 
55 PÉREZ G, U. Op. cit. 
56 Passold, F. Prof. Dr. Eng. Op. cit. 
57 VON MARTINI, A. Bragachini, M. Bianchini, A. Martelloto, E. Méndez, A. "Percepción Remota". 
Proyecto Agricultura de Precisión INTA Manfredi. 
58 Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América A. C. Op. cit. 
59 MURILLO SANDOVAL, P. J. Carbonell González, J. A. Op. cit. 
60 VON MARTINI, A. Bragachini, M. Bianchini, A. Martelloto, E. Méndez, A. Op. cit. 
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La luz visible detectada por el ojo humano, la cual se extiende desde 0.4 a 0.7 
micrómetros. La luz azul se encuentra cerca de la región de 0.4 micrómetros; la 
luz roja se encuentra cerca de los 0.7 micrómetros. Justo sobre la región del rojo 
se encuentra la banda del infrarrojo cercano (NIR). Esta región del infrarrojo 
cercano, aunque es indetectable por el ojo humano, puede ser detectada por 
sensores artificiales60. En la figura 18, se puede observar el espectro de longitudes 
de onda. 
 
 
Figura 18: Longitudes de onda que compone la energía electromagnética usada 
en aplicaciones de PR. 
 

 
Fuente: VON MARTINI, A. Bragachini, M. Bianchini, A. Martelloto, E. Méndez, A. 
"Percepción Remota". Proyecto Agricultura de Precisión INTA Manfredi.p32 
 

5.2.3. Interacción electromagnética con los cuerpos naturales. 
La radiación que incide sobre los cuerpos puede ser reflejada, transmitida o 
absorbida como se puede ver en la figura 1961. En realidad, cuando la luz pega en 
la mayoría de los objetos, más de una de estas tres cosas sucede al mismo 
tiempo. La energía absorbida puede ser convertida en calor y ser emitida del 
objeto a una longitud de onda diferente. Como afecta un objeto cada longitud de 
onda que recibe depende de sus características y de los ángulos en que la luz le 
incide. La energía reflejada y emitida de los objetos es lo que se mide en la 
percepción remota. Por ejemplo, una planta verde se ve de ese color porque la 
clorofila en sus hojas absorbe la mayor parte de la energía en las longitudes de 
onda del azul y el rojo, y refleja principalmente las longitudes de onda verde62. 
 
 
 

                                            
61 PÉREZ G, U. Op. cit. 
62 VON MARTINI, A. Bragachini, M. Bianchini, A. Martelloto, E. Méndez, A. Op. cit. 
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Figura 19: Formas de incidencia de la radiación electromagnética sobre un 
cuerpo. 
 

 
Fuente: JENSEN, J. R. “Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing 
Perspective”. Prentice Hall, Primera Edición. 1996.p32 
 

 
Cada objeto o grupo de objetos, examinados por percepción remota refleja un 
único espectro de longitudes de onda. Las diferencias entre el espectro reflejado 
es la base para distinguir un objeto de otro. En el diagnóstico de cultivos agrícolas, 
se debería determinar un espectro característico para distintos cultivos y en cada 
etapa de crecimiento saludable. Plantas en crecimiento saludable reflejan más luz 
verde que plantas enfermas marrones o amarillas. Una vez que se identifican las 
diferencias en las respuestas espectrales entre plantas sanas y enfermas, por 
ejemplo, podríamos percibir solo algunas longitudes de onda para determinar la 
salud del cultivo o las condiciones del suelo en donde crece (ver figura 20)63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
63 PÉREZ G, U. Op. cit. 
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Figura 20: Respuesta espectral común de la energía solar en plantas de maíz. 
Izquierda: Plantas saludables; Derecha: Plantas estresadas. 
 
 

 
Fuente: PÉREZ G, U. "La percepción remota". Facultad de Ingeniería Forestal, 
Departamento de Ingeniería, Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica 
(LabSIG). Universidad del Tolima. Publicado en Febrero del 2005. 
 
 
Un problema encontrado al tratar de determinar las diferencias entre los espectros 
reflejados de las plantas, incide en factores externos de la planta misma afectan 
las características de la luz reflejada. Por ejemplo, la altura del sol sobre el 
horizonte afecta el espectro de objetos percibidos remotamente. La atmósfera 
absorbe y refleja ciertas longitudes de onda de la luz que pasan desde el sol hacia 
la tierra. La luz azul es reflejada en todas direcciones, más que cualquier otra 
longitud de onda64. 
 
 
5.2.4. Usos de la percepción remota en la agricultura. 
La Percepción Remota (PR) resulta una alternativa interesante para aplicaciones 
agrícolas al compararse con los métodos tradicionales de estudio del suelo y los 
cultivos, por la capacidad de cubrir grandes extensiones, de una manera rápida, 
económica y eficiente. Adicionalmente, dichos sistemas pueden ser usados 
durante todas las etapas del cultivo, incluso cuando la inspección directa es difícil 
y/o compromete la seguridad de quien la realiza. El uso de técnicas de PR permite 
obtener información oportuna de las condiciones del cultivo, facilitando la 
detección temprana y el manejo anticipado de problemas que pueden ayudar a 
prevenirlos antes que se vuelvan irreversibles, en términos de rendimiento, calidad 
de la cosecha o incluso pérdidas de cultivos65. 
 
 

                                            
64 PÉREZ G, U. Op. cit. 
65 ARCOS SÁNCHEZ, J. A. Op. cit. 
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En la agricultura y bosques, la percepción remota puede usarse para: 
 
• Discriminación de tipos de vegetación: tipos de cultivos, tipos de madera, etc. 
• Determinación de la vegetación activa (proceso de creación de clorofila). 
• Medición de extensión de cultivos y maderas por especies. 
• Clasificación de usos del suelo. 
 
 
La respuesta espectral de la caña azúcar también depende de66: 
 
- Arquitectura del follaje. 
- Química foliar. 
- Parámetros agronómicos. 
- Geometría de adquisición. 
- Condiciones atmosféricas. 
- Pigmentos de las hojas. 
 
 
Algunos ejemplos de aplicación de la percepción remota en la agricultura están 
referenciados en la sección 4.1 de este documento. 
 

5.3. ÍNDICES DE VEGETACIÓN 
 
 
En la percepción remota existen un conjunto de parámetros numéricos que 
permiten estimar y evaluar el estado de salud de la vegetación en base a la 
medición de la radiación que las plantas emiten o reflejan 67 . El índice de 
vegetación puede definirse como un parámetro calculado a partir de los valores de 
la reflectancia a distintas longitudes de onda, y es particularmente sensible a la 
cubierta vegetal68. 
  
 
Estos índices no permiten medir directamente la productividad pero tiene una 
estrecha relación, es decir, que los cambios del índice de vegetación permiten 
decir si un determinado mes o año es mejor o peor respecto al valor histórico68. 
 
                                            
66 OLMANSON, L. G. Brezonik, P. L. Bauer, M. E. Op. cit. 
67 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. "¿Qué es el NDVI?". [en linea] 
portal.sinavef [Consultado el 03 de Marzo del 2015].   Disponible en la web: 
http://portal.sinavef.gob.mx/documentos/Que_es_NDVI.pdf.  
68 Departamento Provincial de Aguas. "Índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI)". [en 
linea] dpa.gov [Consultado el 03 de Marzo del 2015]. Disponible en la web: 
http://www.dpa.gov.ar/clima/informes/NDVI.pdf.  
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El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de sus patrones, son 
claves para la evaluación de recursos naturales y su monitoreo. Es por ello que la 
detección y la evaluación cuantitativa de la vegetación verde constituyen una de 
las mejores aplicaciones de la percepción remota para el manejo de los recursos 
ambientales y la toma de decisiones69. 
 
 
Una cubierta vegetal en buen estado de salud, tiene una firma espectral que se 
caracteriza por el contraste entre la banda del rojo (entre 0,6 y 0,7 µm.), la cual es 
absorbida en gran parte por las hojas, y el infrarrojo cercano (entre 0,7 y 1,1 µm.), 
que es reflectada en su mayoría. Esta cualidad de la vegetación permite la 
realización de su valoración cualitativa70. 
 
 
Ahora bien se ha hablado que existen diferentes índices que permiten medir la 
vegetación en un cultivo de caña de azúcar; estos índices corresponden al Índice 
de vegetación diferencial normalizado o NDVI (por su significado en inglés 
Normalized Difference Vegetation Index), y el Índice de vegetación mejorado o EVI 
(por su significado en inglés Enhanced Vegetation Index). 
 

5.3.1. Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI). 
El NDVI se utiliza ampliamente para mejorar la discriminación de cubiertas 
vegetales, medir el vigor de las plantas y la producción de la biomasa. El peculiar 
comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado con la actividad 
fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permite determinar si la 
vegetación se encuentra sana71. 
 
 
Los valores del NDVI están en función de la energía absorbida o reflejada por las 
plantas en diversas partes del espectro electromagnético. La respuesta espectral 
que tiene la vegetación sana, muestra un claro contraste entre el espectro del 
visible, especialmente la banda roja, y el Infrarrojo Cercano (IRC). Mientras que en 
el visible los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de la energía que 
reciben, en el IRC, las paredes de las células de las hojas, que se encuentran 
llenas de agua, reflejan la mayor cantidad de energía. En contraste, cuando la 
vegetación sufre algún tipo de estrés, ya sea por presencia de plagas o por 
                                            
69 Colección de la biblioteca de la Universidad de Piura. "Capitulo 2: Índices de Vegetación". [en 
linea] biblioteca.udep.edu. [Consultado el 03 de Marzo del 2015]. Disponible en la web: 
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/tesis/pdf/1_59_185_24_508.pdf.  
70 Departamento Provincial de Aguas. "Índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI)".[en 
linea] Departamento Provincial de Aguas.  [Consultado el 03 de Marzo del 2015].Disponible en la 
web: http://www.dpa.gov.ar/clima/informes/NDVI.pdf.  
71 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Op. cit. 
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sequía, la cantidad de agua disminuye en las paredes celulares por lo que la 
reflectividad disminuye el IRC y aumenta paralelamente en el rojo al tener menor 
absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta espectral permite separar con 
relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas71. 
 
 
El NDVI puede ser obtenido mediante la ecuación 1 [44]: 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝐼𝑅𝐶 − 𝐵)

(𝐼𝑅𝐶 + 𝐵)
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1. 

 
Donde el IRC es la reflectividad en el infrarrojo cercano y B es la reflectividad en el 
azul. El rango de valores de las reflexiones espectrales se encuentra entre el 0 y el 
1; ya que, tanto la reflectividad del infrarrojo cercano como la del rojo, son 
cocientes de la radiación reflejada sobre la radiación entrante en cada banda 
espectral. Por consecuencia de estos rangos de valores, el NDVI varía su valor 
entre -1 y 172. 
 
 
Otros autores determinar que el uso del NDVI permite medir el crecimiento de las 
plantas, determinar cubiertas vegetales y controlar la producción de biomasa. 
Dependiendo de valor de NDVI se puede conocer el estado de la vegetación del 
cultivo. En la tabla se puede observar algunas conclusiones que se pueden 
obtener de acuerdo al cálculo del índice NDVI73. 
 
 
Tabla 2. Análisis del valor NDVI calculado. 
 

Valor NDVI Análisis del Valor 
Zonas más oscuras: NDVI < 0 Corresponde a agua o cubiertas artificiales. 
Zonas oscuras: 0<NDVI<0.2 Corresponde al suelo desnudo o vegetación muerta. 
Zonas no oscuras no claras: 
0.2<NDVI<0.4 

Corresponde a vegetación dispersa o poco vigorosa. 
 

Zonas claras: 0.4<NDVI<0.6 Corresponde a vegetación abundante y vigorosa. 
Zonas más claras: NDVI > 0.6 Corresponde a vegetación muy densa y vigorosa. 

 
 

5.3.2. Índice de Vegetación Mejorado (EVI). 
Este índice permite corregir las distorsiones en la luz reflejada causadas por la 
nubosidad y los aerosoles en la atmosfera que bloquean la visión de los satélites. 
El EVI no se satura fácilmente como el NDVI cuando se observa selva tropical y 

                                            
72 Departamento Provincial de Aguas. Op. cit. 
73 Generalitat de Catalunya, Institut Cartografic i Geologic de Catalunya. "Que es NDVI". [en linea] 
icc.cat [Consultado el 03 de Marzo del 2015].Disponible en la web: http://www.icc.cat/esl/Home-
ICC/Mapas-escolares-y-divulgacion/Preguntas-y-respuestas/Que-es-NDVI.  
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otras áreas de la tierra con grandes cantidades de clorofila. El EVI se puede 
determinar de acuerdo la ecuación 274 75: 
 
 

𝐸𝑉𝐼 = 𝐾 ∗
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1 ∗ 𝑅𝑒𝑑 − 𝐶2 ∗ 𝐵𝑙𝑢𝑒 + 𝐿
           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2. 

 
Donde C1 y C2 son los coeficientes diseñados para corregir los efectos de la 
dispersión y absorción de los aerosoles, respectivamente. K representa un factor 
de cambio (comúnmente se le asigna un valor de 2.5) y L corresponde a un ajuste 
de la señal antecedente del dosel de las plantas cuyo valor es 1. La banda azul 
(Blue) es usada para corregir la influencia de los aerosoles sobre la banda roja. El 
NIR es la reflectividad en la banda del infrarrojo cercano y Red es la reflectividad 
en la banda del rojo74.  
 
 
Otro autor, define que el EVI permite agregar a las bandas infrarroja y roja, la 
banda azul, junto con coeficientes de corrección atmosférica y del efecto del suelo 
desnudo. Este índice es un buen complemento al NDVI, puesto que si este último 
es esencialmente sensible a las variaciones de la banda roja, el EVI es más 
sensible a la banda infrarroja cercana, lo que lo hace diferenciar de mejor forma 
las variaciones estructurales del dosel vegetal76. 
  

                                            
74 ROLDAN, P. Poveda, G. "Variabilidad espacio-temporal de los índices NDVI y EVI. Aplicación a 
cinco regiones colombianas". Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín.2006. p32 
75 CANO, J.  "Radiometría de campo para la identificación de variaciones edafológicas en zonas 
afectadas por incendios". Trabajo final de Maestría. Máster universitario en Tecnologías de la 
Información geográfica para la ordenación del territorio: sistemas de información geográfica y 
teledetección. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza. 
2009.  P65 
76 BART, L. C. Sánchez Martínez, M. Op. cit. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto 
de investigación, es necesario plantear una metodología, la cual permite 
contemplar todas las temáticas, problemas, requerimientos, soluciones, ideas, y 
principalmente un proceso ordenado para obtener un proyecto efectivo; se debe 
entender que esta metodología debe ser una secuencia lógica y racional para el 
cumplimiento de dichos objetivos.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se ha decidido dividir en ocho etapas, las 
cuales corresponde a cada uno de los objetivos planteados anteriormente, más las 
etapas que corresponde al levantamiento de información, pruebas de campo y 
análisis de resultados; definiendo entonces las etapas para el desarrollo del 
proyecto de investigación: 
 
 
 Levantamiento de la documentación bibliográfica. En esta etapa se realizó 
el estudio del arte sobre los proyectos que han sido desarrollados en el marco de 
la robótica móvil aérea utilizando percepción remota aplicada a la agricultura. Este 
estado del arte debe ser un punto de partida, permitiendo una manera de abordar 
la problemática que se está planteando. Además se debe reunir toda la 
documentación necesaria sobre los temas que se deben tener en cuenta antes de 
abordar dicha problemática (es decir, plantear un marco teórico con los temas que 
son necesarios para el desarrollo del proyecto). 
 
 
 Selección de la plataforma robótica móvil aérea más adecuada para cumplir 
con la tarea de monitoreo de cultivos de la caña de azúcar. En esta selección se 
tuvo en cuenta las características físicas de los robot móviles aéreos, como lo son 
el peso, material, grados de libertad, tipo de motor, altura de vuelo, forma de la 
estructura, distancia máxima de recorrido, autonomía de vuelo (que está 
relacionado con la duración de la batería), entre otras características propias del 
robot. Este estudio permitirá determinar la viabilidad de construir algún tipo de 
robot aéreo o en su defecto usar algún tipo de robot que cuente con las mejores 
prestaciones para la aplicación. 
 
 
 Determinación de la información de interés para el monitoreo de los cultivos 
de la caña de azúcar y evaluación de la factibilidad de extraer dicha información 
mediante técnicas de procesamiento de imágenes. Luego de la selección de la 
plataforma y el diseño del algoritmo necesario para realizar las trayectorias sobre 
los cultivos de caña de azúcar, se determinó la información predominante 
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posibilitando la identificación del estado del cultivo objeto de estudio (vegetación 
verde, vegetación seca, estrés de la vegetación por falta de agua, etc.). 
 
 
 Diseñar el algoritmo que le permita a la plataforma robótica móvil aérea, 
realizar las trayectorias con el fin de cubrir el área de trabajo definido. Dada las 
condiciones de los cultivos de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, 
principalmente por las grandes extensiones, se diseñó un algoritmo que permita a 
la plataforma robótica móvil aérea seleccionada, realizar las trayectorias 
necesarias para cubrir la totalidad del terreno que se desee estudiar. Estas 
trayectorias deben originarse teniendo en cuenta la posición inicial (punto de 
partida de la plataforma robótica) y la posición final (punto de llegada de la 
plataforma robótica), por lo que es necesario implementar un sistema de 
georreferenciación. 
 
 
 Caracterización de los sensores de visión (cámaras) que permitan extraer 
de manera efectiva la información necesaria para el monitoreo de cultivos. Con la 
información que es de interés para determinar el estado de los cultivos de la caña 
de azúcar, se realizó la selección de los sensores adecuados que permitan extraer 
esta información de manera eficaz. Estos sensores son cámaras de tipo RGB, 
infrarroja, multiespectral, hiperespectral. En esta etapa se debe seleccionar cuál 
de estos tipos de cámaras son las más adecuadas para la adquisición de los datos 
necesarios y de interés. 
 
 
 Pruebas de campo. Finalmente se realizó las pruebas de campo pertinentes 
y las simulaciones que conllevaron a estimar el estado del cultivo de caña de 
azúcar el cual se encuentra estudiando el sistema de robótico móvil aéreo. 
Finalmente, en esta etapa se verificó el funcionamiento del algoritmo de 
planeación de trayectorias y de la adquisición de los datos pertinentes del cultivo. 
Esto se realizó con el fin de generar algunas correcciones que permita cumplir con 
el objetivo de una manera eficaz. También se obtuvieron algunas imágenes de 
prueba que permitieron verificar que el objetivo ha sido cumplido tanto con el 
diseño del algoritmo de planificación como el método de adquisición de datos y la 
estimación del estado de los cultivos. 
 
 
 Análisis de los resultados. Luego de realizar las pruebas de campo 
necesarias, se analizaron los resultados, determinando el nivel de cumplimento de 
los objetivos anteriormente planteados. En esta etapa se publicaron finalmente los 
resultados y conclusiones que ha generado el desarrollo de la solución a la 
problemática que ha sido planteada. 
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 Preparación y entrega del informe final. En esta etapa se desarrollaron los 
diferentes artículos que pueden ser publicables en alguna de las revistas o 
eventos; estos artículos deben contemplar el desarrollo del proyecto de 
investigación, hasta los resultados finales de las pruebas de campo que han sido 
realizadas. 
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7. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL AÉREA 
 
 
Antes de realizar la selección de la plataforma aérea más adecuada para el 
desarrollo del proyecto, se debe conocer que es un robot móvil aéreo no tripulado 
y aplicaciones más comunes, todo esto será expuesto al inicio de esta sección. 
Además, en esta sección se mostrarán las diferentes tipologías de robots móviles 
aéreos que existen, siendo específicos en sus ventajas y desventajas; 
posteriormente se especifican los criterios de selección de la plataforma, siguiendo 
con la selección de la plataforma robótica más adecuada. Finalmente, se muestra 
el diseño en detalle de la plataforma seleccionada (es decir, selección de los 
componentes adecuados) y el proceso de construcción y pruebas de la 
plataforma. 
 
 
7.1 DEFINICIÓN DE UN ROBOT MÓVIL AÉREO Y SUS APLICACIONES 
 
La robótica aérea es una rama de la robótica móvil siendo implementados en 
muchas de las tareas que son riesgosas o de difícil ejecución por parte de los 
seres humanos. Los robots móviles aéreos se caracterizan por la ausencia de 
tripulación, y se fundamentan en las fuerzas aerodinámicas para su movimiento en 
el aire. Este movimiento es controlado por medio de una computadora que es 
transportada por la plataforma (en el caso de robots móviles aéreos que son 
autónomos), o son controlados vía control remoto77.  
 
 
Este tipo de vehículos en el pasado fueron denominados RPA (por sus siglas en 
inglés, Remotely Piloted Aircraft), el ejemplo más antiguo fue desarrollado 
después de la primera guerra mundial, y se emplearon durante la segunda guerra 
mundial para entrenar a los operarios de los cañones antiaéreos. Recientemente 
se conocen como UAV, Drones o RPAS. Las plataformas robóticas móviles 
aéreas, requieren no solo de la plataforma instrumentada adecuadamente sino 
también de una estación en tierra, que complementa la instrumentación y 
capacidades embarcadas78. 
 
 
Los robots móviles aéreos se entienden entonces como un sistema físico, capaz 
de desplazarse de manera autónoma o semiautónoma por el aire, para realizar 
                                            
77 BARRIENTOS, A. Del Cerro, J. Gutiérrez, P. San Martin, R. Martínez, A. Rossi, C. “Vehículos 
aéreos no tripulados para uso civil. Tecnología y aplicaciones”. Grupo de Robótica y Cibernética, 
Universidad Politécnica de Madrid.p65 
78 HANNA, W. Hill, D. De Boer, F. “Modelling and Control of an Unmanned Aerial Vehicle”. Tesis 
para optar por el título de Ingeniero en Electricidad y Electrónica. Escuela de ingeniería y 
tecnología de la información. Facultad de ingeniería, salud, ciencia y ambiente. Universidad 
Charles Darwin. Fecha de publicación Mayo del 2014.p65 
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diferentes misiones. La clasificación de este tipo de plataformas responde a 
diferentes criterios. De acuerdo a esto se pueden distinguir aquellas de despliegue 
vertical y las de despegue no vertical (ver figura 21). 
 
 
Figura 21: Tipos de plataformas usadas en la robótica móvil aérea. 
 

 
 
Las plataformas más usadas en la actualidad son las de ala rotativa (despliegue 
vertical) y las de ala fija (despliegue no vertical). El desarrollo del proyecto de 
investigación se centrará en el grupo de plataformas de despliegue vertical de ala 
rotativa (debido a su fácil control y estabilidad). Las plataformas de ala rotativa se 
pueden dividir en otros dos tipos que son de un solo motor (como los helicópteros) 
y multicópteros (como los cuadricópteros y hexacópteros). 
 
 
En la actualidad, este tipo de plataformas han tenido un creciente avance 
tecnológico y a su vez están siendo más usados por muchas más personas en 
todo el mundo. Ahora ya se pueden encontrar aeronaves con tiempo de vuelo 
mucho más largos (e.g. Drone de la compañía rusa Nelk con un tiempo de vuelo 
de 4 horas y 20 minutos) y capacidad de transportar cargas muchos mayores (e.g. 
Green bee 1200 Duraluminio y brazos de fibra de carbono, que puede transportar 
cargas de hasta 20 Kg). 
 
 
En el futuro se espera que los robots aéreos vuelen solos, tomando sus propias 
decisiones, evitando chocar contra las personas y a su vez poder evitar los 
objetos. Estos se utilizan para múltiples tareas, las cuales van desde vigilancia, 
fotografía, retransmisiones televisivas, agricultura, ocio y muchas otras, ya que 
cada vez se descubre una nueva forma de utilizarlos. 

Robots Móviles 
Aéreos

Despliegue 
Vertical

Ala rotativa

Helicopteros

Multicópteros

Auto-
sustentados

Dirigibles

Globos 
aerostaticos

Despliegue no 
Vertical

Ala flexible

Parapente

Ala delta
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Aeroplanos
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7.2 PARTES QUE COMPONE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL 
AÉREA 
 
Cada vez se habla más de los robots móviles aéreos de uso civil, ya sea por su 
utilidad para lograr tomas aéreas (fotografías) o por aspectos relacionados a la 
seguridad y privacidad en su uso. Estos equipos en su mayoría comparten 
la característica de ser multirotores, es decir poseen 3 o más hélices de 
sustentación vertical. Estos vehículos pueden sobrevolar cualquier lugar de forma 
estática y relativamente estable, a diferencia de un avión que tiene que estar 
siempre en movimiento para lograr sustentación. La estabilidad lograda por un 
robot móvil aéreo multirotor se da gracias a un elaborado sistema compuesto por 
etapas de control y diferentes sensores tales como giroscopios, acelerómetros, 
que están cada vez más al alcance de todos. 
 
 
En la tabla 3 se listan las partes que constituyen a estos equipos: 
 
 
Tabla 3: Listado de elementos que hacen parte de una plataforma de tipo 
multirotor. 
 

Tipo de Elemento Característica 

Marco o Frames 
Esqueleto del multirotor, es la estructura que le da la 
forma y en donde todas las otras partes se instalan y 
aseguran. Existen diferentes diseños y materiales. 

Motores, Hélices y 
ESC’s 

Son los componentes fundamentales para mantener al 
multirotor en el aire. Los ESC (Electronic Speed 
Control) o Controladores de Velocidad Electrónicos 
regulan la potencia eléctrica para lograr controlar el giro 
de los motores con agilidad y eficiencia. Este giro está 
conectado a las hélices cuya rotación a alta velocidad 
genera la sustentación del multirotor. 

Controlador de 
Vuelo 

Este componente es el cerebro de la máquina. Éste 
sensa y controla todo lo que sucede con el multirotor, y es 
donde prácticamente todos los componentes van 
conectados. 

Radio Receptor 

Es el responsable de recibir la señal de radio enviada 
desde el Control Remoto, el cual ha interpretado el 
movimiento realizado por el usuario y lo ha transformado 
en onda radial. La señal de radio es recibida y 
transformada en datos que se envían al Controlador para 
que ejecute la instrucción, normalmente con cambios 
coordinados en la velocidad de los motores (cuando se 
trate de una instrucción de movimiento). 
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Tabla 3. (continuación)  
 

Baterías 

Proporcionan la energía necesaria para hacer funcionar el 
equipo. Son  componentes muy pesados por lo que es 
esencial que  sean capaces de tener una buena relación 
peso/capacidad para maximizar la autonomía de vuelo del 
multirotor. Las más utilizadas son las baterías Li-Po 
(polímero de litio) debido a su densidad de energía, su 
bajo peso y su alta tasa de descarga que es ideal para 
maniobras ágiles como las de un multirotor. 

 
Existen componentes adicionales para darle mayor estabilidad, seguridad y 
utilidad al equipo, listados en la tabla 4: 
 
 
Tabla 4: Componentes adicionales que se pueden instalar en la plataforma. 
 
 
Tipo de Elemento Característica 

GPS y Brújula 

Componentes que conectados al Controlador le permiten 
a éste conocer la ubicación, altitud y velocidad exactas 
del multirotor. A partir de esto, y dependiendo del 
programa que tenga el controlador, se podría automatizar 
el comportamiento del multirotor para mantenerse estático 
en un mismo punto, volar en cierta dirección o 
velocidad relativa o volar hacia puntos predefinidos. 

Cámara y 
Estabilizador 

En la estructura del multirotor se puede acoplar una 
cámara para aprovechar el vuelo y capturar fotos o videos 
desde el aire. Dependiendo del tamaño del multirotor la 
cámara podrá ser desde una pesada profesional hasta 
una liviana cámara de acción. Normalmente se utiliza un 
estabilizador o Gimbal para evitar que los movimientos 
propios del vuelo del multirotor afecten las tomas. 
Estos Gimbal absorben la vibración de los motores y 
corrigen automáticamente la inclinación de la cámara 
para que siempre esté en el mismo ángulo respecto al 
suelo. Algunos Gimbal también pueden ser conectados al 
Controlador de Vuelo y a través del control remoto el 
usuario puede cambiar el ángulo de inclinación de la 
cámara mientras el multirotor está en el aire. 

 
En la figura 22, se muestra el diagrama de conexión de los componentes que 
hacen parte de un robot móvil aéreo multirotor de tipo cuadricóptero.  
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Se hace especial énfasis en el desarrollo de las plataformas móviles aéreas de 
tipo multirotor debido a que estas presentan mayor estabilidad en el vuelo, es 
decir, estas pueden volar siempre y cuando se encuentren estáticas en el aire lo 
que es el caso contrario de las plataformas de alas fijas (estas deben estar 
siempre en movimiento para poder volar), y su facilidad de construcción, debido a 
que los componentes anteriormente citados son de fácil acceso y este tipo de 
plataformas tienen la característica de ser Open Hardware (puede ser replicada 
por cualquier persona). 
 
 
Figura 22: Diagrama de conexión entre componentes de un drone de tipo 
cuadricóptero. 
 

 
Fuente: APM Copter [en línea] arducopter. [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en la web: http://www.arducopter.co.uk/all-arducopter-
guides/2connectingeverything-for-arducopter). 
 
 
7.3 TIPOS DE PLATAFORMAS ROBÓTICAS MÓVILES AÉREAS 
 
A continuación se realiza una breve descripción general de las plataformas 
robóticas móviles aéreas existentes; cabe resaltar que en el desarrollo del 
proyecto se profundizara sobre las plataformas aéreas de tipo multirotor debido a 
que estas presentan mayor estabilidad y facilidad en la construcción. 
 



73 
 

La clasificación es muy amplia, pero la primera clasificación podría ser en función 
del tipo de alas. 
 
- Drones de Alas Fijas: Tienen alas fijas y son similares a un avión. 
 
- Drones Multirotor: Suelen ser cuadricópteros (4 rotores con hélices) aunque 
también existen aquellos que son hexacópteros (6 rotores con hélices) o incluso 
de 8 hélices (octocóptero). Dos hélices giran en el sentido de las agujas del reloj y 
las otras dos en sentido contrario (es el caso de una plataforma de tipo 
cuadricóptero), creando así la fuerza de empuje necesario para llevar a la 
plataforma hacia arriba. Se pueden mantener en el mismo sitio sin variar la 
posición, gracias a sus giroscopios y estabilizadores, lo que es perfecto para sacar 
fotos y grabar vídeos. 
 
 
Además estas plataformas se pueden clasificar según el método de control que 
tengan implementados: 
 
 
- Autónomo: Esta plataforma no necesita de un piloto humano que lo controle 
desde tierra. Se guía por sus propios sistemas y sensores integrados.  
 
- Monitorizado: En este caso si se necesita la intervención humana para 
cumplir con la tarea encomendada. La labor de esta persona es proporcionar 
información y controlar el feedback de la plataforma. La plataforma dirige su propio 
plan de vuelo y el técnico, a pesar de no poder controlar los mandos directamente, 
sí puede decidir qué acción llevará a cabo. 
 
- Supervisado: Un operador pilotea la plataforma, aunque esta puede realizar 
algunas tareas autónomamente. 
 
- Pre-programado: La plataforma sigue un plan de vuelo diseñado 
previamente y no tiene medios de cambiarlo para adaptarse a posibles cambios.  
- Controlado remotamente (R/C): La plataforma es pilotada directamente por 
un técnico mediante una consola. 
 
Además, las plataformas se pueden clasificar de acuerdo con la función o el 
uso que se le asigna; estas plataformas pueden ser: 
 
- Plataformas Militares: son llamados UCAV que procede del inglés 
Unmanned Combat Air Vehicle, traducido al español sería vehículos no tripulados 
de combate aéreo. Suelen ir armados y con capacidad de bombardeos.  
- Plataformas Civiles: son aquellas que no tienen uso militar. A su vez 
pueden ser de uso comercial: como cartografías, fotografías, vídeos, etc.  
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- Para Aficionados: Estas plataformas pueden ser utilizadas como juguetes y 
suelen tener precios bastantes económicos. 
 
- Para Uso del Gobierno: Se utilizan para bomberos, fuerzas de rescate, etc. 
con el fin de ayudar a las tareas de reconocimiento, rescate, fronterizas e incluso 
fiscales. 
 
Una vez explicado de manera general las características de los tipos de 
plataformas robóticas móviles aéreas, se procederá a definir las diferentes 
plataformas de tipo multirotor existentes recalcando las principales ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. 
 
 
7.3.1 Tricóptero 
Este tipo de plataforma está compuesta por tres motores y tres hélices (cada una 
asociada a un motor), configurados en forma triangular para mantenerse en el 
aire. La velocidad de estos motores se puede controlar de manera independiente. 
Uno de estos motores trabaja como cola, y este a su vez puede ser rotado de 
izquierda y derecha mediante un servomotor. Para la sustentación de la 
plataforma, una de las hélices gira en sentido de las manecillas del reloj, las otras 
dos hélices giran en contra de las manecillas del reloj, logrando disminuir el torque 
(ver figura 23a). Esta plataforma tiene equipado con sensores como giroscopios y 
acelerómetros, para medir la velocidad angular y la aceleración de la plataforma 
respectivamente. Estos sensores permiten estabilizar la plataforma, ya que esta es 
inestable. Para conocer la estructura de un tricóptero se puede ver en la figura 
23b.  
 
Figura 23: a) Configuración del movimiento de las hélices en un tricóptero; b) 
Componentes de un tricóptero  

 
Fuente: Componentes de un tricóptero [en línea] discuss.ardupilot. [consultado 15 
de marzo de 2017] disponible en la web: http://discuss.ardupilot.org/t/rotation-on-
motors-tricopter/4915). 
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7.3.2 Cuadricóptero 
El cuadricóptero es una plataforma robótica móvil aérea que se compone de 
cuatro brazos los cuales sostienen un motor y una hélice cada uno. En el centro se 
encuentra una estructura que sujeta los cuatro brazos y sobre esta se posicionan 
los circuitos de control y otros elementos electrónicos que permiten el vuelo del 
robot aéreo79. Esta plataforma mecánicamente es más simple que el tricóptero. 
Posee 1/3 más de fuerza de empuje que el tricóptero pesando casi lo mismo 
ambas plataformas; otra ventaja sustancial que presenta este tipo de plataformas 
es su estabilidad en el aire, y esto se debe a que no contienen partes móviles en 
su estructura (en el caso del tricóptero, presentan una parte móvil en la cola). 
Estas plataformas tienen un tiempo de vuelo mayor debido a que pueden llevar 
baterías mucho más grandes, pero el peso de estas es compensada por el empuje 
realizado por los motores (ya que estos trabajan a bajas revoluciones aumentando 
la fuerza de empuje)79. Esta configuración se puede observar en la figura 24. 
 
 
Figura 24: Configuración de un cuadricóptero. a) Configuración del movimiento de 
las hélices en un cuadricóptero; b) plataforma de tipo cuadricóptero. 
 

  
Fuente: plataforma de tipo cuadricóptero. [en línea] sites.google. [consultado 15 
de marzo de 2017] disponible en la web: 
https://sites.google.com/a/eng.ucsd.edu/quadcopterclass/labs/lab-8-testing-
programming-and-modifying-multiwii/part-2-quadcopter-motors-orientation. 
 
 
7.3.3 Hexacóptero 
El hexacóptero es una plataforma que está compuesta por seis motores y a cada 
uno de estos está asociado una hélice; estas plataformas pueden ser configuradas 
de manera estándar (los motores y hélices están distribuidos de manera circular) y 

                                            
79 Consejería de Economía y Hacienda. “Los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería Civil”. 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 2015.p94 
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de manera coaxial (tres motores giran de una manera que se genere empuje hacia 
arriba y los otros tres giran en sentido contrario de manera que invierta la fuerza 
de empuje)80. Con la configuración estándar se usa para grabar videos de forma 
lenta y equilibrada, mientras que la configuración coaxial es usada para toma de 
imágenes y transporte de objetos80. Esta plataforma es una versión mejorada del 
cuadricóptero, por lo que cuenta con mayor potencia y mayor capacidad de carga. 
Una ventaja sustancial de este tipo de plataformas es que los motores trabajan de 
manera redundante, es decir, que si se pierde un motor en el momento que la 
plataforma este en el aire, la plataforma tienen la capacidad de aterrizar sin ningún 
problema pero pierde el control sobre un grado de libertad. La desventaja de este 
tipo de plataformas se centra en el costo elevado de sus componentes y su gran 
tamaño80 (ver figura 25 para conocer la configuración de un hexacóptero). 
 
 
Figura 25: Configuración de un hexacóptero. a) Configuración del movimiento de 
las hélices en un hexacóptero; b) plataforma de tipo hexacóptero en vuelo. 
 
 

 
Fuente: plataforma de tipo hexacóptero en vuelo. [en línea] arducopter.co. 
[consultado 15 de marzo de 2017] disponible en la web: disponible en la web: 
http://www.arducopter.co.uk/all-arducopter-guides/arducopter-3dr-hexa-b-
assembly-guide. 
 
 
7.3.4 Octocóptero 
Este tipo de plataformas están compuestas de ocho motores y a su vez cada uno 
de los motores tiene asociada una hélice. Esta plataforma es la más adecuada 
para aplicaciones donde se requiere un vuelo suave, estable y seguro. El 
octocóptero presenta la misma cualidad que el hexacóptero pero con una 
variación, la redundancia. El octocóptero a pesar de que alguno de sus motores se 
pierde, esta plataforma aún tiene la capacidad de volar bien. Estas plataformas 
                                            
80 Consejería de Economía y Hacienda. Op. cit. 
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son usadas en aplicaciones donde se requiere mayor seguridad como en el 
transporte de equipos fotográficos de alto precio. Presentan la desventaja de ser 
más costosos que los hexacópteros y requieren de mayor energía para volar81 (ver 
figura 26, configuración de un octocóptero). Este tipo de plataforma es ideal para 
realizar el proceso de vigilancia de cultivos, pero cabe resaltar que son costosas 
en su construcción y complejas en su operación. Este tipo de plataformas son 
ideales para ser implementadas en aplicaciones tales como vigilancia de cultivos.  
 
 
 
 
 
Figura 26: Configuración de un octocóptero. a) Plataforma de tipo octocóptero; b) 
Configuración del movimiento de las hélices en un octocóptero 
 
 

 
Fuente: Configuración del movimiento de las hélices en un octocóptero [en línea] 
arducopter.co. [consultado 15 de marzo de 2017] disponible en la web: 
https://oscarliang.com/types-of-multicopter/. 
 
 
7.3.5 Multicóptero 
Las plataformas robóticas móviles aéreas de tipo multicóptero se caracterizan por 
tener más de ocho motores. Estas plataformas tienen una mayor capacidad de 
carga sin implementar motores tan potentes o hélices más grandes, cuentan con 
redundancia82. Si el número de motores aumenta, son necesarias hélices más 
pequeñas, para lograr que la plataforma sea más estable. Para aumentar la 
estabilidad de la plataforma es necesario cambiar la velocidad de los motores y 
hélices lo más rápido posible82. 

                                            
81 Consejería de Economía y Hacienda. Op. cit.p95 
82 Consejería de Economía y Hacienda. Op. cit.p69 
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En la tabla 5, se realiza un resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de 
las plataformas robóticas móviles aéreas de tipo multirotor, explicadas 
anteriormente. Cada una de las plataformas de tipo multirotor descritas, son 
evaluadas para determinar la mejor de ellas y ser implementada al desarrollo del 
proyecto de investigación. 
 
 
 
Tabla 5: Descripción de las ventajas y desventajas de las plataformas robóticas 
móviles aéreas anteriormente descritas. 
 

Tipo de Plataforma Ventajas Desventajas 

Tricóptero 

- Precio bajo. 
- Técnicas de control 

sencillas. 
- Menor cantidad de piezas 

para su ensamble. 

- Inestabilidad. 
- Complejidad en su 

construcción debido a que 
tienen un servo para dar 
dirección a la plataforma. 

Cuadricóptero 

- Mecánicamente más 
simple. 

- Mayor fuerza de empuje 
comparado con el 
tricóptero. 

- Mayor estabilidad. 
- Mayor tiempo de vuelo. 

- Incremento en los precios 
de fabricación. 

- Aumento en la 
complejidad de las 
técnicas de control. 

Hexacóptero 

- Mayor capacidad de 
carga. 

- Redundancia para el 
aterrizaje de la 
plataforma. 

- Mayor estabilidad. 

- Mayor costo. 
- Mayor complejidad en las 

técnicas de control. 
- Mayores dimensiones. 

Octocóptero 

- Vuelo suave. 
- Mayor estabilidad. 
- Mayor seguridad para el 

transporte de las piezas. 
- Redundancia, la cual 

permite seguir volando sin 
problemas. 

- Excesivo costo. 
- Requieren mayor energía 

para volar. 
- Complejidad en la técnica 

de control. 

Multicóptero 

- Mayor capacidad de 
carga, sin implementar 
motores de mayor 
potencia. 

- Presentan redundancia. 
- Necesitan hélices más 

pequeñas. 

- Control de los motores 
mucho más complejo. 

- Excesivo costo. 
- Complejos en su 

construcción y reparación 
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7.4 SELECCIÓN DE LA MEJOR PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL AÉREA 
 
 
Ya se conoce de manera general el tipo de plataformas robóticas móviles aéreas 
que existen. Además se conocen las ventajas y desventajas de las plataformas 
que son de tipo multirotor, que son aquellas que se usarán para el desarrollo de 
este proyecto. En este momento se conocen las cinco configuraciones de este tipo 
de plataformas, y cada una de estas pueden ser útiles para cumplir con el objetivo 
del proyecto; ahora se debe elegir cual es la adecuada de acuerdo a los 
requerimientos que se tienen para el desarrollo del proyecto. Todo proceso de 
selección tiene como punto de partida un planteamiento de las necesidades, las 
cuales permiten cumplir con la tarea de monitorización del cultivo de caña de 
azúcar. Estas necesidades también son expresadas en expectativas, es decir lo 
que se  quiere y se desea de la plataforma para cumplir con la tarea planteada.  
 
 
Las necesidades que debe cumplir la plataforma están expresadas en la tabla 6; 
con base en estas necesidades se pueden plantear una serie de requerimientos 
que debe cumplir la plataforma a ser seleccionada, dándole a cada uno de estos 
requerimientos una ponderación indicando el nivel de importancia (determinando 
que requerimientos son más prioritarios que otros). Este nivel de importancia de 
los requerimientos esta dado en una escala de 1 a 5, donde 1 indica el 
requerimiento con un nivel de importancia menor, y 5 indica que es de mayor 
importancia (ver tabla 7). 
 
 
Tabla 6: Descripción de las necesidades. 
 
 

Necesidades Definición del requerimiento 
La plataforma es liviana para transportar fácilmente. Peso [g] 
La plataforma responde adecuadamente a los estímulos 
enviados y en un tiempo corto. Tiempo de respuesta [ms] 

La plataforma es segura para la integridad del operario 
en cualquier momento de las tomas. Nivel de riesgo [Subj.] 

La plataforma tiene un tiempo prolongado de vuelo para 
realizar la adquisición de los datos. Autonomía de vuelo [min] 

La plataforma es estable en todo momento de la 
trayectoria del vuelo. Estabilidad [Subj.] 

La plataforma permite transportar los sensores para la 
adquisición de los datos. Capacidad de carga [g] 

La plataforma envía los datos recolectados en tiempo 
real. Tiempo de transmisión de datos [ms] 

La plataforma es intuitiva para que cualquier persona 
pueda operarla sin ningún problema. 

Tiempo de alistamiento [ms] y 
cantidad de operaciones [#] 

La plataforma se carga en corto tiempo. Tiempo de carga de la batería [min] 
La plataforma es de fácil arme y desarme cuando se Tiempo de ensamble [min] 
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presente alguna avería o mantenimiento. 
La plataforma soporta golpes y caídas leves que 
puedan ocurrir en su funcionamiento. Deformación de la estructura [mm] 

La plataforma es construida con elementos de bajo 
costo. Costo [U$] 

La plataforma es de tamaño considerable para ser 
manipulado y transportado sin ningún inconveniente. Dimensiones [mm] 

 
 
 
 
 
Tabla 7: Descripción de los requerimientos con su correspondiente nivel de 
importancia. 

No. Requerimientos Importancia 
1 Peso (g) 5 
2 Tiempo de respuesta [ms] 2 
3 Nivel de riesgo [Subj.] 4 
4 Autonomía de vuelo [min] 5 
5 Estabilidad [Subj.] 4 
6 Capacidad de carga [g] 5 
7 Tiempo de transmisión de 

datos [ms] 2 

8 Tiempo de alistamiento [ms] 
y cantidad de operaciones 

[#] 
3 

9 Tiempo de carga de la 
batería [min] 4 

10 Tiempo de ensamble [min] 2 
11 Deformación de la 

estructura [mm] 4 

12 Costo [U$] 5 
13 Dimensiones [mm] 5 

 
 
 
Con los requerimientos establecidos y las plataformas a comparar, se debe 
proceder a realizar la selección de la más adecuada para llevar a cabo el objetivo 
del proyecto. Esta selección se realiza de manera estructurada haciendo uso de 
las matrices de tamizaje y evaluación, la cual es un método riguroso de selección, 
donde se evalúan las características de las plataformas de manera comparativa 
con una referencia. En la matriz de tamizaje se evalúa utilizando: +1: Mejor que, 0: 
Igual a, -1: Peor que la referencia. Los criterios de selección que son tomados en 
cuenta para describir la matriz de tamizaje, son aquellos requerimientos que 
tengan un nivel de importancia mayor e igual a 3, debido a que los menores no 
afectan en el desempeño de la plataforma para cumplir con el objetivo del 
proyecto de investigación propuesto (vigilancia de cultivos). La tabla de tamizaje 
se fundamenta en la comparación de cada una de las plataformas que se desean 
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seleccionar y una plataforma de referencia; en este caso se tomará como 
referencia las plataformas con las que cuenta la universidad (plataformas Parrot Ar 
Drone), las cuales cumplen con las siguientes características: peso 420 gramos, 
autonomía de vuelo de 12 minutos, estabilidad media, capacidad de carga 
promedio 100 gramos, tiempo de carga de la batería 90 minutos, tiempo de 
alistamiento 3 a 4 minutos, costo $300 dólares, y dimensiones de 52,5 x 51,5 cm. 
Con base en la anterior información, la matriz de tamizaje se puede observar en la 
tabla 8. 
 
Tabla 8: Matriz de tamizaje para evaluar las diferentes plataformas robóticas 
móviles aéreas. 
 
 

Criterio de 
Selección 

Plataforma 
Tricóptero 

Plataforma 
Cuadricóptero 

Plataforma 
Hexacóptero 

Plataforma 
Octocóptero 

Plataforma 
Multicóptero 

Peso (Kg) 0 0 - - - 
Nivel de riesgo - 0 - - - 
Autonomía de 
vuelo 

0 + + + + 

Estabilidad - + + + + 
Capacidad de 
carga 

0 + + + + 

Tiempo de 
alistamiento y 
cantidad de 
operaciones 

0 0 - - - 

Tiempo de 
carga de la 
batería 

0 0 - - - 

Deformación 
plataforma 

0 + - - - 

Costo + 0 - - - 
Dimensiones + 0 - - - 
Positivos 2 4 3 3 3 
Negativos 2 0 7 7 7 
Iguales 6 6 0 0 0 
Total 0 4 -4 -4 -4 
Orden 2 1 3 4 5 
¿Continua? Si Si No No No 

 
 
El resultado del proceso de tamizaje es determinar cuál o cuáles plataformas son 
las más adecuadas para llevar a cabo el objetivo del proyecto de investigación, por 
lo tanto, las plataformas de tipo tricóptero y cuadricóptero se acercan mucho 
cuando son comparadas; tomando en cuenta esto, se procede a realizar un nuevo 
nivel de selección con la matriz de evaluación de conceptos. 
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Este nuevo nivel de selección consiste en enfrentar las plataformas que pasaron el 
proceso de tamizaje, con respecto a la plataforma de referencia; esta nueva matriz 
evalúa de manera ponderada los conceptos respecto a la referencia, la cual se 
puede observar en la tabla 9. La evaluación que se le asignará a cada una de las 
plataformas con base en los criterios, se da en una escala de 1 a 5, donde 1 indica 
la calificación más baja (mucho peor que la referencia) y 5 es la calificación más 
alta (mucho mejor que la referencia). 
 
Tabla 9: Matriz de evaluación de las plataformas seleccionadas en el matriz de 
tamizaje. 

  Plataforma 
Tricóptero 

Plataforma 
Cuadricóptero 

Criterio Ponderación 
(%) Nota Criterio 

Ponderado Nota Criterio 
Ponderado 

Peso (Kg) 20 2 0,4 1 0,2 
Estabilidad 25 2 0,5 4 1,0 
Capacidad de carga 25 1 0,25 4 1,0 
Costo 15 4 0,6 3 0,45 
Conectividad con sensores 15 3 0,45 5 0,75 

TOTAL 2,2 3,4 
ORDEN 2 1 

¿CONTINUA? No SI 
 
Con el análisis de la matriz de evaluación de las plataformas, se pudo determinar 
que la plataforma que logra cumplir con el objetivo de la monitorización del cultivo 
es la de tipo cuadricóptero, dada su calificación alta en las pruebas de selección 
realizadas anteriormente. Este proceso permite tomar en consideración diferentes 
criterios y ayuda a dirimir entre los compromisos técnicos, por ejemplo, para las 
aplicaciones de percepción remota, la estabilidad y la capacidad de carga son 
criterios muy importantes y una plataforma de tipo octocóptero podría parecer 
como una buena alternativa, sin embargo, su elevado costo y complejidad a la 
hora de ser operado por el agricultor son también factores claves que considerar. 
 
 
 
7.5 PLATAFORMAS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
 
 
En el marco de desarrollo del proyecto de investigación, la Universidad Autónoma 
de Occidente cuenta con plataformas robóticas móviles aéreas de tipo multirotor, 
las cuales no pueden ser usadas para el desarrollo del proyecto debido a que son 
diseñadas para fines didácticos y educativos (no cuentan con la robustez ni con un 
control óptimo para cumplir el objetivo de la vigilancia del cultivo).  
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La Universidad cuenta con un par de plataformas de marca Parrot Ar Drone la cual 
está compuesta de cuatro hélices, una carcasa para uso en interiores (dentro de 
casas, edificios, entre otros) y otra para uso en exteriores (cielo abierto), cargador 
para batería, batería de tipo LiPo (Polímero de Litio), y algunos adhesivos para su 
personalización (ver figura 27); en el centro de la plataforma se encuentra alojado 
un microprocesador de tipo ARM9 RISC de 32 Bits a 468 MHz, una memoria DDR 
SDRAM de 128 MB, trabaja con base en el sistema operativo Linux, un modem 
WiFi b/g. Cuenta con una estructura ligera, ya que su peso máximo es de 420 
gramos con carcasa incluida; dispone de sensor ultrasónico para medir cambios 
de altitud, sensor de altitud para correcciones, acelerómetro digital de tres ejes 
para monitorizar los movimientos de posición, giróscopo de dos ejes y giróscopo 
preciso piezoeléctrico para medir giro y cabeceo, y un magnetómetro de tres ejes 
para la orientación; la estructura tiene integrada dos cámaras una para visión de 
en el eje vertical y otra ubicada para realizar tomas en el eje horizontal a la 
plataforma83. 
 
 
Las plataformas fueron evaluadas por medio de diferentes pruebas, entre ellas de 
capacidad de carga, controlabilidad, distancia de vuelo, tiempo de vuelo, calidad 
en la toma de las imágenes (cámara vertical y cámara horizontal), para determinar 
sus condiciones actuales y posteriormente concluir si estas son adecuadas para 
llevar a cabo el objetivo de la investigación. De acuerdo con los resultados de 
estas pruebas, se determinó que no son las adecuadas para el desarrollo del 
proyecto, debido a que estas plataformas están diseñadas para ejecutar 
actividades donde no requiere tanta precisión, el tiempo de vuelo de una de estas 
plataformas es aproximadamente 5 a 6 minutos (en circunstancias actuales), la 
capacidad de carga no es la adecuada para transportar equipos como cámaras 
fotográficas que permitan adquirir la información en el aire, aunque cabe resaltar 
que esta plataforma cuenta con dos cámaras integradas (una en dirección 
horizontal y otra en dirección vertical) y de un sensor ultrasónico (que brinda la 
información necesaria para estar estable en el aire). 
  

                                            
83 POVEDA MARTÍNEZ, C. “Aplicaciones sobre ARDrone”. Capítulo 2 Parrot Ar.Drone. Proyecto 
Final de Carrera en Ingeniería Técnica de Informática de Gestión. Escola Técnica Superior 
d’Enginyeria Informática Universitat Politécnica de Valencia. 2013 - 2014.p23 



84 
 

Figura 27: Componentes de la plataforma robótica móvil aérea de marca Parrot Ar 
Drone [52]. 

 
 
Fuente: Empresa Parrot Ar Drone.[en línea] parrot. [consultado 15 de marzo de 
2016]  Disponible en la web: https://www.parrot.com/fr/drones/parrot-ardrone-20-
elite-edition. 
 
Por esta razón, se decidió adquirir los componentes para realizar la fabricación de 
una nueva plataforma de tipo cuadricóptero que cumpla con las características y 
requerimientos adecuados (descritos en el numeral 7.4 Selección de la mejor 
plataforma robótica móvil aérea). Los componentes que se usaron para la 
fabricación de la plataforma se puede observar en la tabla 10. En esta tabla, se 
detalla el nombre del ítem, la cantidad requerida y su peso en gramos.  

 
 

Tabla 10: Listado de materiales que están en proceso de compra para realizar la 
construcción de la plataforma robótica móvil aérea en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Materiales para la construcción Cantidad Peso (gr) 
Controlador Pixhawk PX4 1 38 
Modulo GPS uBlox  1 16.8 
GPS Mast 1 17 
Set radio de telemetría de 915MHZ 1 15 
Estructura tipo Tarot Fy650 1 476 
Motor sin escobillas Tmotor MN3508 4 82 
Hélices Tmotor 15x5 2 40 
Controlador electrónico de velocidad 
(ESC) Turnigy Plush 30A 4 13 

Batería LiPo marca Nanotech de 
5000mAH 2 523 

Conectores de oro de 4mm 4  
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Tabla 10 . (continuación)  
 

Extensión conector para servomotor de 
30cm 1  

Conectores de tipo XT60 1  
Interruptor de tipo arnés 1  
Cámara GoPro HERO4 SILVER 1 136 
Lente rectilíneo tipo Hybrid Flat 5.5 
NDVI BLU22/RED25 2  

Soporte para cámara motorizada de tipo 
Tarot T-2D V2 GoPRO 3 Brushless 
Camera Gimbal y controlador ZYX22 

1 200 

Cable gentLED-USB2 1 9 
 
 
 
7.6 DISEÑO EN DETALLE DE LA PLATAFORMA SELECCIONADA 
 
 
El diseño en detalle consiste en seleccionar cada uno de los componentes que 
van a ser ensamblados para la construcción de la plataforma robótica 
seleccionada. A continuación, se describe paso a paso el proceso de selección de 
los componentes, justificando su uso en la plataforma. A pesar que en el mercado 
existe gran variedad de plataformas tipo cuadricóptero, es importante aclarar que 
este diseño se realiza debido a que muchas de estas no son flexibles para realizar 
modificaciones en el hardware o software, incorporar otros controladores o 
sensores de visión que permitan obtener datos importantes y acertados, logrando 
acercar los resultados con la realidad del cultivo. 
 
 
Mucho de los sistemas usados en aplicaciones de vigilancia de cultivos y 
percepción remota, utilizan sensores muy costosos por ser multiespectrales, o en 
algunos casos hiperespectral, algo que no es posible ser adquirido por medianos y 
pequeños productores, de tal manera que parte de los objetivos del proyecto de 
investigación es lograr un sistema flexible y asequible que permita obtener 
información relevante del estado de un cultivo. 
 
 
En este momento, se conoce la estructura o el tipo de plataforma que se 
implementará para cumplir con el objetivo del proyecto de investigación; en la 
tabla 11 se puede ver el listado preliminar de componentes que constituyen un 
cuadricóptero describiendo la cantidad, el peso unitario de cada componente, y 
realizando una estimación del peso total de la plataforma. Los valores de los 
pesos son aproximados y fue información obtenida de acuerdo a la hoja de datos 
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de cada uno. En el conjunto de otros componentes se cuentan el controlador de 
vuelo, el estabilizador para la cámara (Gimball), cableado, conectores, sensor 
GPS y sensor de telemetría. Con la estimación del peso total de la plataforma, se 
puede proceder a determinar el empuje que deben realizar cada uno de los 
motores. 
 
 
Tabla 11: Listado de materiales que compone el cuadricóptero detallando su peso 
y estimando el peso de la estructura. 
 
 

COMPONENTE CANTIDAD PESO UNITARIO (g) TOTAL (g) 
Estructura 1 476 476 
Motores + Hélice 4 125 500 
Batería 1 523 523 
ESC’s 4 13 52 
Cámara GoPro 1 136 136 
Otros componentes 1 272 272 
PESO TOTAL DEL CUADRICÓPTERO 1959 g 
 
El empuje que realiza cada motor se conoce de acuerdo con la ecuación 184: 
 

𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
                               (1) 

 
Teniendo en cuenta el objetivo que debe cumplir la plataforma seleccionada, se 
determina que esta debe ser capaz de levantar el doble de su propio peso, 
concluyendo así que el factor de seguridad es de 2. Con base en la ecuación, 
cada motor debe ser capaz de realizar un empuje de 980g, lo cual indica que se 
debe buscar un motor cuya fuerza sea igual o superior a la calculada, teniendo en 
cuenta la restricción del peso no exceda los 125g que fueron estimados.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, el motor que cumple con las especificaciones dadas es 
el T-motor MN3508 el cual brinda un empuje de 1000g con unas hélices de 15x5” 
(las especificaciones del motor seleccionado se pueden observar en el Anexo A). 
Al momento de seleccionar el motor, las especificaciones recomiendan usar un 
tipo de hélices para lograr el empuje deseado. Con el motor ya seleccionado, se 
obtiene la corriente máxima (14 amperios en DC) y se puede proceder a realizar la 
selección de los controladores de velocidad electrónicos (o también ESC’s) y la 
batería necesaria. Dicha selección se puede soportar con las ecuaciones 3 y 4. 
 

                                            
84 SALAMON, R. “Choosing your parts”. Blog dedicado a la construcción de drones [en linea] The 
Quadcopter Guy. [Consultado el 10 de Julio del 2017]. Disponible en la web: https:// 
thequadcopterguy.blogspot.com.co/p/choosing-your-parts_23.html.  
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𝐼𝑒𝑠𝑐 = 1.5 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑥 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟                                                                                 (3) 
 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐴ℎ ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                                  (4) 
 
Con base en la ecuación 3, se determinó que la corriente máxima con la que 
operaran los ESC’s es de 21A, por lo que se ha seleccionado uno de 30A para la 
construcción de la plataforma seleccionada. Para conocer las especificaciones 
técnicas de los ESC’s seleccionados se puede observar en el Anexo B. 
 
 
La ecuación 4 permite seleccionar la batería que se usará para el diseño de la 
plataforma. Se debe tener en cuenta que la batería que se seleccione debe ser 
capaz de proporcionar la corriente suficiente para que los cuatro motores que 
compone el cuadricóptero trabajen. La corriente máxima de operación de la 
batería es de 120A (Capacidad Batería = Número de motores x consumo de 
corriente de cada motor). Las baterías LiPo se caracterizan por un alto factor de 
descarga y los miliamperio hora (mAh). Para el diseño de la plataforma se decidió 
trabajar con una batería de 5000mAh (la cual está dentro del estimado del peso y 
dimensiones), por lo que es dato necesario para calcular el factor de descarga. 
Usando la ecuación 4, se determinó que el factor de descarga que debe tener la 
batería es de 25 (Las especificaciones técnicas de la batería se puede observar en 
el Anexo C). 
 
 
El marco de la estructura es un componente importante de la plataforma 
seleccionada; a la hora de seleccionar la estructura, se debe buscar que esta sea 
resistente a impactos, liviana, fácil arme y desarme. Con base en estos 
requerimientos, se analizaron los materiales más usuales como aluminio, fibra de 
carbono y fibra de vidrio. En la tabla 12, se muestra las ventajas y desventajas que 
tiene cada uno de estos materiales para realizar la construcción de la estructura 
de la plataforma seleccionada. 
 
 
Tabla 12: Características para la selección del material de la estructura de la 
plataforma. 
 

MATERIALES VENTAJAS/DESVENTAJAS 
Aluminio Más liviano. Alta deformación frente a fuerzas externas. 

Conductores de electricidad. Susceptibles a la corrosión. 
Fibra de Carbono Alta flexibilidad. Alta resistencia. Ligereza. Tolerancia a altas 

temperaturas. El inconveniente es que son relativamente costosos. 
Fibra de Vidrio Elasticidad. Solidez. Resistencia, tanto a agentes químicos como al 

agua. Como inconveniente, es menos resistente y es más pesada. 
 
Por tal motivo, el material más adecuado para realizar la estructura de la 
plataforma es la fibra de carbono; a pesar de ser un poco más costoso que los 
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otros materiales, este tipo brinda mayor rigidez, mayor resistencia a los impactos, 
y bajo peso, algo importante para la plataforma debido a que esta puede sufrir 
colisiones con objetos que se encuentren presentes en el entorno. 
 
 
Finalmente, la plataforma requiere de un controlador que le garantice 
independencia y programar trayectorias. Este elemento será seleccionado en el 
siguiente capítulo, por lo tanto no se especificará en esta sección. 
 
 
En la tabla 13, se muestra la conclusión del proceso de selección de componentes 
con los cuales se realizará la construcción de la plataforma seleccionada o 
cuadricóptero. 
 
 
Tabla 13: Componentes seleccionados para la construcción de la plataforma 
seleccionada. 
 

COMPONENTE CARACTERISTICA PESO 
Motor T-Motor 3508 Corriente Nominal: 6,4A 

KV: 700 
Hélices: 15x5” 

82 g 

ESC’s Corriente de operación: 30A 13g 
Batería LiPo Voltaje de Salida: 11.1V 

Corriente: 5000mAh 
Factor Descarga: 10C 

510 g 
 

Estructura de fibra de carbono Mayor rigidez, estructura 
liviana, baja deformación 470 g 

 
Ya se tienen todos los elementos que van a componer la plataforma robótica 
seleccionada. Se puede realizar una estimación del tiempo de vuelo de la 
plataforma llevando a bordo los sensores que permitirán realizar la toma de datos; 
el consumo de potencia de cada uno de los motores es de 155.4W, por lo que la 
potencia total de los motores es de 621.6W (esto se obtuvo de potencia del motor 
por cantidad total de motores). El tiempo de vuelo de la plataforma relaciona la 
potencia que brinda la batería sobre la potencia consumida por los motores de la 
plataforma, esto se puede observar en la ecuación 5. 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑜 =  
𝐴ℎ𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑉𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                       (5) 

  
Conociendo las características de la batería (5000mAh y 11.1V) y la potencia total, 
se puede conocer que el tiempo promedio de vuelo de la plataforma es de 
aproximadamente 5.35 minutos. 
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7.7 CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA SELECCIONADA 
 
En el proceso de selección de la plataforma, se determinó que la mejor es la de 
tipo cuadricóptero. En las siguientes secciones, se puede evidenciar el proceso de 
construcción y ensamblaje de la plataforma robótica seleccionada. 
7.7.1 Estructura, ubicación de motores y hélices, y configuración del sentido 
de giro. 
La estructura de la plataforma seleccionada es de fibra de carbono; este tipo de 
material le brinda a la plataforma más rigidez, mayor resistencia a los impactos, y 
su bajo peso. En la figura 28, se puede observar la configuración de la plataforma. 
 
 
Figura 28: Estructura seleccionada para la plataforma robótica móvil aérea 
seleccionada para realizar la estimación del estado del cultivo de caña de azúcar. 
 

 
 
Para lograr que la plataforma adquiera fuerza de empuje y pueda sostenerse en el 
aire, la distribución de las hélices y el sentido de giro de los motores corresponden 
a la configuración mostrada en la figura 29. Los motores que usa la plataforma 
seleccionada, son de tipo DC pero con una configuración trifásica, esto se debe a 
su alto consumo de corriente (superior a un amperio). Con base en lo anterior, el 
controlador seleccionado no proporciona la corriente suficiente para que estos 
trabajen en su punto óptimo, por lo que requieren de los Controladores 
Electrónicos de Velocidad (por sus siglas en ingles ESC). Por otra parte, para 
lograr la inversión de giro de los motores es necesario cambiar la conexión de una 
de las tres fases. 
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Figura 29: Ubicación y sentido de giro de los tipos de hélices que se usan sobre la 
plataforma robótica. 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
7.7.2 Ubicación y conexiones electrónicas de la plataforma. 
Los ESC’s le proporcionan al motor la corriente suficiente para que estos puedan 
generar la fuerza de empuje y así elevar la plataforma del suelo; la corriente que 
es proporcionada la adquiere directamente desde la batería LiPo. Los ESC’s 
cuentan con ocho líneas los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Tres 
líneas para la conexión trifásica del motor. Estos no cuentan con algún tipo de 
orden para su conexión hacia el motor. Dos líneas para alimentación hacia la 
batería. Una línea positiva y otra línea negativa; cabe aclarar que estas líneas no 
deben ser cambiadas en ningún momento porque puede ocasionar un corto 
circuito. Tres líneas para la señal proveniente del controlador de vuelo. 
 
 
En la figura 30a, se puede evidenciar las líneas correspondientes a los ESCs y sus 
conexiones con los otros periféricos; es importante conocer que se usa un ESC 
por cada motor que componga la plataforma. En la figura 30b se muestra la 
conexión de los ESC’s a la misma fuente de alimentación (batería LiPo). 
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Figura 30: a. (Izquierda) Conexión de los Controladores Electrónicos de 
Velocidad (ESC) a la misma batería LiPo. b. (Derecha) Conexión de ESC’s a la 
misma fuente de alimentación. 
 

 
En la figura 31, se puede observar el resultado final del ensamblaje de la 
plataforma seleccionada junto con sus componentes previamente seleccionados. 
Finalizado este proceso de construcción, se retoma nuevamente los 
requerimientos planteados y se pueden determinar las especificaciones técnicas 
con las que cuenta finalmente la plataforma. En la tabla 14, se muestran las 
especificaciones técnicas finales de la plataforma. 
 
 
Tabla 14: Especificaciones técnicas de la plataforma construida tipo 
Cuadricóptero. 
 

Especificación Valor 
Peso [g] 1959 
Autonomía de vuelo [Min] 5,35 
Capacidad de Carga [g] 2000 
Tiempo de alistamiento [Min] y 
Cantidad de Operaciones [#] 

7 Min – 14 
Operaciones 

Tiempo de Carga de la batería [Min] 60 Min 
Costo [US$] 1229,37 
Dimensiones LxWxH [mm] 650 x 650 x 220 
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Figura 31: Plataforma seleccionada construida con los componentes previamente 
seleccionados. 
 

 
 
 
7.8 PRUEBAS DE VUELO DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL AÉREA. 
 
 
De manera paralela se realizó la construcción de otra plataforma robótica, la cual 
es otra alternativa de bajo costo y con prestaciones muy similares a la 
seleccionada aunque una autonomía  y capacidad de carga ligeramente menores; 
esta decisión responde a las dificultades administrativas que surgieron para 
adquirir algunos elementos de la plataforma seleccionada, y fueron detectados al 
momento de realizar las pruebas (dificultades en la adquisición de los ESC y 
codificador de señales). Esta plataforma robótica aérea corresponde a un 
cuadricóptero de tipo F450 (dimensiones entre ejes de 450mm) y es utilizada para 
realizar los vuelos de prueba. Esta plataforma fue diseñada y ensamblada de 
acuerdo al proceso de diseño desarrollado en la sección 7.6 y cuenta con las 
siguientes características (ver tabla 15): 
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Tabla 15: Características de la plataforma usada para la adquisición de las 
imágenes aéreas. 
 
 

Elemento Cantidad 
(Unidad) Peso (g) 

Motor Turnigy D2830 a 1000KV 4 52 
Estructura F450 1 290 
Hélices 12 x 4.5” 4 43 
Batería LiPo Multistar 5200 mAh 
factor de descarga 10C 1 331 

Controladores de corriente ESC  
Turnigy de 30A 4 32 

Gimbal GBC para F450 1 200 
Controlador de vuelo ArduPilot 
Mega 2560 1 38 

Módulo GPS 1 17 
Módulo receptor Flysky FS-I6 RC 1 17 
Módulo de Telemetría 433MHz 1 10 

 
En la figura 32 se puede observar las diferentes vistas de la plataforma con la 
disposición de los diferentes elementos que la componen. En la parte inferior se 
encuentra el Gimbal donde se soportará el sensor que se usará para la 
adquisición de los datos. 
 
 
Figura 32: Plataforma robótica tipo cuadricóptero usada para la toma de datos.  
 

     
 
La plataforma robótica cuenta con cuatro diferentes modos de vuelo los cuales se 
pueden controlar desde tierra por medio del Radiocontrol Flysky. En la figura 33, 

45
0m

m
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se observa las perillas que permiten controlar los modos de vuelo de la plataforma. 
Los modos de vuelo son:  
 
 Modo RTL, el aterrizaje seguro, este modo permite a la plataforma regresar 
y aterrizar de manera segura en su punto de partida (bloque B figura 33).  
 
 Modo Stabilize o vuelo controlado, el usuario guía a la plataforma sobre la 
trayectoria que esta debe realizar, pero auto nivelando los niveles del Roll y el 
Pitch (bloque A figura 33: Posición Superior). 

 
 
 Modo Land, aterrizaje y despegue automático; al despegar la plataforma se 
ubicara a una altura de 1.5m para facilitar el manejo (bloque A figura 33: Posición 
Inferior).  
 
 
 Modo Loiter, este modo le permite a la plataforma mantenerse en una 
misma posición, grados y altitud (bloque A figura 33: Posición Media).  
 
 
Figura 33: Control de los modos de vuelo de la plataforma robótica. 
 

 
 
Existe otro modo de vuelo que permite a la plataforma realizar trayectorias de 
manera automática (o misiones). Este modo se conoce como Auto, el cual permite 
cargar la trayectoria deseada por el usuario desde el software de Mission Planner, 
a la plataforma y realizándola de manera autónoma haciendo uso de sus sensores 
de posicionamiento. Este modo se puede configurar desde el software en la 
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pestaña de Initial Setup en la opción de Flight Modes (ver figura 34); el controlador 
de vuelo permite cargar hasta seis diferentes modos de vuelo. 
 
 
Figura 34: Configuración de modos de vuelo de la plataforma en el software 
Mission Planner. 
 
 

 
 
Antes de realizar el primer vuelo la plataforma se debe sincronizar con la 
información de los satélites, es decir, recibir información la cual le brinde datos 
acerca de su posición espacial. Luego de que la plataforma ya conozca su 
posición, esta se debe armar (activar los motores para empezar a realizar el 
vuelo). El proceso de armado o activación de los motores se puede observar en la 
figura 35; en este proceso se debe ubicar al máximo el mando del Yaw por cinco 
segundos (mando izquierdo de la imagen hacia la derecha) o hasta que los ESCs 
emitan una alarma sonorica. 
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 Figura 35: Armado de la plataforma robótica para realizar su vuelo. 
 
 

 

 
 
Para empezar a realizar el vuelo, el armado no puede tardar más de 5 segundos, 
debido a que esto puede ocasionar que la placa controladora de vuelo pierda la 
programación o su configuración. El primer vuelo se realizó en modo vuelo 
controlado, y fue hecho en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Occidente. En la figura 36 se puede observar los resultados del primer vuelo 
realizado. En este primer momento, se simuló el peso del Gimbal haciendo uso de 
icopor de alta densidad en su base, esto además para asegurar el aterrizaje de la 
plataforma. 
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Figura 36: Primer vuelo realizado por la plataforma robótica, en modo de vuelo 
controlado. 
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8. NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA MÓVIL AÉREA 
 
 
Dentro de los elementos que componen las plataformas robóticas móviles se 
encuentra la unidad de control, la cual permite manipular cada uno de los 
movimientos de la plataforma, y estimar la posición en el espacio, comunicarse 
con otros dispositivos, enviar datos a una base de control, entre otras acciones. En 
esta sección se analizará y se hará la elección del controlador de la plataforma 
robótica móvil aérea, encargado de tomar las decisiones adecuadas para 
mantener a la plataforma sobre la orientación y posición de la trayectoria marcada 
por el operario. Inicialmente se presenta el estudio cinemático realizado para la 
plataforma robótica móvil aérea seleccionada. Este sirve de punto de partida para 
explorar diferentes alternativas disponibles para el tipo de control que se 
implementa sobre la plataforma. Como primer alternativa se analizaran dos 
tarjetas controladoras que se pueden adquirir comercialmente los cuales brindan 
estrategias de control PID, teniendo en cuenta que estas permiten interacción del 
usuario con la plataforma a través de una interfaz y acceder libremente a su 
información; así mismo, al implementar este tipo de tarjetas, estas se deben 
ajustar (ajuste de los parámetros PID) para aumentar la estabilidad en el vuelo de 
la plataforma. Como segunda alternativa se estudia la estrategia de control 
moderno por Modos Deslizantes (para sistemas no lineales), brindando mayor 
robustez en cuanto a las características físicas de la plataforma, pero complejidad 
en su implementación. 
 
 
8.1 MODELO CINEMÁTICO DEL CUADRICÓPTERO 
 
 
En esta sección se explica en detalle las características de la plataforma 
seleccionada (cuadricóptero), como es el comportamiento de la plataforma en 
términos matemáticos, y como se puede usar este modelo para aplicar 
posteriormente algunas técnicas de control de su posición en el espacio. El 
cuadricóptero es una máquina voladora constituida por cuatro motores y 
acoplados a estos cuatro hélices, que integrados permiten generar fuerzas de 
levantamiento. Para generar el levantamiento de la plataforma, dos de estos 
motores deben rotar en sentido de las manecillas del reloj, mientras que los otros 
dos rotan en sentido contrario a las manecillas; esta configuración causa el torque 
total para cancelar las fuerzas que se oponen como la acción de la gravedad. 
Existen dos tipos de configuraciones de estas plataformas, centrándose en la 
distribución de los motores y la ubicación del norte (frente) de la plataforma (en X 
o en +). La configuración en X tiene su norte ubicado sobre dos motores, mientras 
que la configuración en +, tiene su norte ubicado en uno de sus motores (ver 
figura 37). 
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Figura 37: Configuración de los cuadricópteros, y distribución de los motores 
sobre la estructura. 

 
Fuente: Configuración de los cuadricópteros, y distribución de los motores sobre 
la estructura.[en linea] ardupilot.org [consultado 15 de maro de 2016] disponible en 
la web: http://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html. 
 
 
Este tipo de dispositivos han sido desarrollados e investigados para varias 
aplicaciones tales como supervivencia, monitoreo, hasta aplicaciones educativas, 
entre otras; esta diversidad de aplicaciones se debe a la estabilidad que puede 
llegar a tener con estructuras mecánicas más simples comparados a los 
helicópteros. Los cuadricópteros tienen ventajas como la alta maniobrabilidad, su 
bajo costo de adquisición y una simple construcción, y tienen un gran potencial 
para trabajar como dispositivos robóticos autónomos. A pesar de estas ventajas 
de los cuadricópteros, estos presentan algunos problemas que se centran en el 
tipo de control que se debe implementar, debido a que este tipo de dispositivos 
pueden moverse en 6 ejes del espacio (es decir, que cuentan con 6 grados de 
libertad). El control que se implemente debe permitir conocer la orientación y la 
posición del cuadricóptero en cualquier momento en la trayectoria.  
 
 
Como se dijo anteriormente, el cuadricóptero tiene 6 grados de libertad lo que 
significa que tiene movimientos lineales y angulares; los movimientos lineales 
corresponden a las posiciones actuales del cuadricóptero en el espacio (X, Y y Z), 
mientras que los movimientos angulares corresponden a los ángulos de 
orientación actuales del cuadricóptero en el espacio (Pitch, Roll, Yaw). 
 
 
Una representación del cuadricóptero utilizado para el desarrollo del modelo se 
muestra en la figura 38, donde se representan los ángulos de Euler de Roll (ϕ), de 
Pitch (Ɵ), y Yaw (ѱ) y el marco de coordenadas cartesianas. 
 
 
Los motores funcionan de a pares, es decir, los motores de 1 y 3 operan juntos, y 
los motores 2 y 4 operan juntos. Al variar la velocidad de un motor, es posible 
manipular la fuerza de empuje. El cambio de las velocidades de los motores 1 y 3 
controlan el ángulo de Pitch, y en consecuencia crea movimiento en el eje X. Del 



100 
 

mismo modo, la variación de las velocidades de los motores 2 y 4 crea un ángulo 
de Roll que crea movimiento de traslación sobre el eje Y. La altitud es controlada 
por la suma de las fuerzas de todos los motores; por último el ángulo Yaw se crea 
a partir de la diferencia en los contrapares entre cada par de motores. 
 
 
Figura 38: Modelo del cuadricóptero. 

 
Fuente: Modelo del cuadricóptero.[en línea] inforepuesto. [consultado 15 de marzo 
2017]  disponible en la web: http://inforepuesto.com/como-funcionan-y-vuelan-los-
drones/. 
 
 
Las ecuaciones dinámicas pueden ser analizadas por medio de método de 
Newton-Euler, descritas en la ecuaciones 6 y 7. Donde Ff es la fuerza total 
ejercida por la plataforma, Ft corresponden a las fuerzas aerodinámicas, Fg 
corresponde a la fuerza ejercida por la acción de la gravedad, m es la masa total 
del cuadricóptero y J es una matriz simétrica compuesta por todas las inercias en 
cada uno de los ejes del cuadricóptero. 
 

𝑚�̈� = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑡 + 𝐹𝑔               (6) 
 

𝐽�̈� = 𝑇𝑓 + 𝑇𝑎                           (7) 
 
La matriz de inercias se puede observar en la ecuación 8. 
 

𝐽 = [
𝐼𝑥 0 0
0 𝐼𝑦 0
0 0 𝐼𝑧

]                  (8) 

 
Es importante analizar cómo se mueve el cuadricóptero espacialmente, y dado 
que las fuerzas de empuje del motor se encuentran aplicadas sobre el sistema de 
coordenadas del robot, es necesario usar una matriz de transformación para 
relacionar dichas fuerzas pero en el sistema de coordenadas globales del sistema 
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(Sistema de coordenadas del Robot a Sistema de coordenadas Globales), descrita 
en la ecuación 9. 
 

𝑅𝐸
𝑅 = [

𝐶𝜃 ∙ 𝐶𝜑 𝐶𝜑 ∙ 𝑆𝜃 ∙ 𝑆ϕ − Cϕ ∙ Sφ 𝐶ϕ ∙ Sθ ∙ Cφ + Sφ ∙ Sϕ
𝐶𝜃 ∙ 𝑆𝜑 𝑆𝜑 ∙ 𝑆𝜃 ∙ 𝑆ϕ − Cϕ ∙ Cφ 𝐶ϕ ∙ Sθ ∙ Sφ − Cφ ∙ Sϕ
−𝑆𝜃 𝐶𝜃 ∙ 𝑆ϕ 𝐶𝜃 ∙ 𝐶ϕ

]             (9) 

 
Donde C son los cosenos y S los senos de la matriz de transformación. La 
sumatoria de las fuerzas de empuje de cada motor (Fi) indica la fuerza total 
ejercida en el eje Z por el cuadricóptero, teniendo en cuenta que dependerán del 
modo que sean diseñadas las hélices del cuadricóptero (ver ecuación 10). Para 
poder definir matemáticamente cada fuerza se debe tener en cuenta la velocidad 
angular  w y el coeficiente característico de cada hélice Kp (ver ecuación 10). 
 

𝐹𝑓 = 𝑅𝐸
𝑅

[
 
 
 
 

0
0

∑𝐹𝑖

4

𝑖=1 ]
 
 
 
 

                     (9) 

 
𝐹𝑖 = 𝐾𝑝 ∙ 𝑤2                            (10) 

 
Adicionalmente se debe tener en cuenta las fuerzas aerodinámicas (Ft) que están 
en contra de las fuerzas de empuje y que su funcionamiento también dependerá 
de la forma en que se encuentre construida las hélices del motor (K) donde cada 
una será multiplicada por la velocidad (ecuación 11). 
 

𝐹𝑡 = [

−𝐾 ∙ 𝐹𝑡𝑥 0 0
0 −𝐾 ∙ 𝐹𝑡𝑦 0

0 0 −𝐾 ∙ 𝐹𝑡𝑦

] �̇�               (11) 

 
Y como se mencionó antes, el peso del cuadricóptero estará centrado en su centro  
en los puntos (0, 0, 0) del eje de coordenadas, el cual solo tendrá una fuerza 
inversa a la de empuje, que corresponde a la acción de la gravedad (ecuación 12). 
 

𝐹𝑔 = [0 0 −𝑚 ∙ 𝑔]𝑇                    (12) 
  
La sumatoria de torques ayudaran a realizar los movimientos de Roll (ϕ), de Pitch 
(Ɵ), y Yaw (ѱ), por eso es importante expresar los momentos de inercias en 
función de las fuerzas, recordando que las fuerzas dependerán de la velocidad del 
motor y la distancia de cada uno de los brazos donde estarán sujetos los motores 
(d) (ver ecuación 13). 
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𝑇𝑡 = [

𝑑 ∙ (𝐹3 − 𝐹1)

𝑑 ∙ (𝐹4 − 𝐹2)

𝐾 ∙ 𝑑(𝑊1
2 − 𝑊2

2 + 𝑊3
2 − 𝑊4

2
]           (13) 

 
También se debe tener en cuenta que los torques (Ta) que se generaran por las 
fuerzas aerodinámicas (Fa, como las fuerzas generadas por el viento sobre las 
hélices entre otros) con relación a la distancia del centro del cuadricóptero a cada 
uno de los motores (ecuación 14). 
 

𝑇𝑎 = [

−𝐾 ∙ 𝐹𝑎𝑥 0 0
0 −𝐾 ∙ 𝐹𝑎𝑦 0

0 0 −𝐾 ∙ 𝐹𝑎𝑧

]            (14) 

 
Ya con todas las matrices que componen el análisis por método de Newton-Euler, 
se procede a realizar el despeje de las variables de estado, obteniendo las 
siguientes ecuaciones de estado las cuales representan el comportamiento 
dinámico del cuadricóptero (ecuaciones 15, 16, 17, 18,19 y 20). 
 

�̈� =
(𝐶ϕ ∙ Sθ ∙ Cφ + Sϕ ∙ Sφ)u1 − K ∙ 𝐹𝑇𝑥  ∙ �̇�

𝑚
               (15) 

 

�̈� =
(𝐶ϕ ∙ Sθ ∙ Cφ − Sϕ ∙ Cφ)u1 − K ∙ 𝐹𝑇𝑦 ∙ �̇�

𝑚
              (16) 

 

�̈� =
(𝐶ϕ ∙ Cθ)u1 − K ∙ 𝐹𝑇𝑧 ∙ �̇�

𝑚
− 𝑔                                    (17) 

 

ϕ̈ =
𝑑 ∙ 𝑢2 − 𝐾 ∙ 𝑓𝑎𝑥 ∙ ϕ̇

𝐼𝑥
                                                      (18) 

 

�̈� =
𝑑 ∙ 𝑢3 − 𝐾 ∙ 𝑓𝑎𝑦 ∙ �̇�

𝐼𝑦
                                                      (19) 

 

�̈� =
𝑢4 − 𝐾 ∙ 𝑓𝑎𝑧 ∙ �̇�

𝐼𝑧
                                                           (20) 

 
A partir de este modelo de la plataforma robótica móvil aérea en términos 
matemáticos, se analizan dos alternativas comerciales que existen para el control 
de movimiento, el ArduPilot y el Pixhawk, así como también una estrategia de 
control moderno para sistemas no lineales. Se debe tener en cuenta que las 
plataformas comerciales cuentan con una interfaz de usuario, la cual permite 
interactuar con el robot móvil aéreo, conociendo que estas plataformas cuentan 
con una estrategia de control PID la cual debe modificarse de acuerdo al tipo y las 



103 
 

características físicas del robot móvil aéreo (esto basado en las diferentes pruebas 
realizadas). Por otro lado, el control por Modos Deslizantes, no presenta la 
necesidad de configurar sus parámetros, ya que solo es necesario conocer su 
modelo cinemático, pero presenta complejidad para implementarse sobre la 
plataforma.  
  
 
8.2 MISSION PLANNER COMO CONTROLADOR DE VUELO DE LA 

PLATAFORMA 
 
Mission Planner es una aplicación de estación de control en tierra de diferentes 
plataformas robóticas móviles (tales como cuadricópteros, aviones, carros, entre 
otros) con todas las funciones para el microcontrolador de piloto automático 
ArduPilot o Pixhawk (ver figura 39). Esta aplicación es compatible solo con 
equipos con sistema operativo Windows, a su vez es una aplicación gratuita y de 
código abierto (Open Source). Mission Planner permite al usuario85: 
 
 
- Cargar en el piloto automático el software que permite controlar de manera 
autónoma la plataforma. 
 
- Configurar y ajustar la plataforma para un rendimiento óptimo 
 
- Planificar, guardar y cargar misiones (trayectorias) para ser ejecutadas por 
el piloto automático con entradas simples (clics) en diferentes mapas (como por 
ejemplo Google Maps). 
 
- Descargar y analizar los registros de las misiones creadas por el piloto 
automático de la plataforma. 
 
Si la plataforma robótica cuenta con un buen sistema de telemetría, con la 
aplicación de Mission Planner se puede lograr85: 
- Supervisar el estado de la plataforma mientras esta en vuelo. 
 
- Registrar información diferente que aquella que brinda el piloto automático 
que opera sobre la plataforma. 
 
- Ver y analizar los registros de telemetría. 
 
- Operar la plataforma de manera FPV (Vista en Primera Persona, por sus 
siglas en inglés First Person View). 

                                            
85 APM Multiplatform Autopilot Drone Code. “Introduction to Mission Planner”. [en linea] Patrocinado 
por 3DRobotics. [Consultado el 21 de Enero del 2016]. Disponible en la web: 
http://planner.ardupilot.com/wiki/mission-planner-overview/.  
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Figura 39: Interfaz de la aplicación en tierra de Mission Planner. 
 
 

  
 
 
Como se dijo anteriormente, la aplicación de Mission Planner, puede ser integrada 
con dos diferentes tipos de pilotos automáticos como el ArduPilot y el Pixhawk; a 
continuación, se realizará una breve descripción de estas plataformas, indicando 
el aporte que puede realizar al desarrollo del proyecto de investigación. 
 
 
8.1.2 Piloto Automático ArduPilot 
Este tipo de piloto automático es basado sobre el microcontrolador ATmega2560. 
Es un piloto que es totalmente programable que requiere modulo GPS y sensores 
para el funcionamiento de la plataforma. Este piloto se encarga de la estabilización 
y la navegación, se elimina la necesidad de un sistema de estabilización por 
separado. También puede estabilizar la plataforma por medio de un control de RC. 
El hardware y software del piloto automático es totalmente de código abierto (ver 
figura 40)86. Para conocer las características del piloto automático tipo ArduPilot, 
se encuentran en la tabla 16. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86  Arduino. “ArduPilot Mega 2560”.[en linea] Arduino.  [Consultado el 05 de Febrero del 
2016].Disponible en la web: http://arduino.cl/ardupilot-mega-2-5/.  
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Tabla 16: Características del piloto automático ArduPilot. 
 
 

Características del ArduPilot 
Este tipo de piloto puede ser usado con 
plataformas de tipo aeronave, terrestres o 
marítimos. 

Basado en un ATmega2560 a 16MHz. 

Incorpora FailSafe, sistema compuesto por un 
chip multiplexor y procesador ATmega328 
para transferir el control RC al piloto y 
viceversa. 

Incorpora los sensores de presión barométrica, 
GPS, brújula digital, acelerómetro y giroscopio. 

Tiene 16 entradas analógicas (ADC cada una). 40 entradas/salidas digitales para agregar 
sensores adicionales. 

Cuatro puertos serie dedicados a telemetría 
bidireccional. 

Conector RC de ocho canales. 

Código permite despegue y aterrizaje 
autónomo. 

Totalmente compatible con Arduino. 

 
 
Figura 40: Piloto automático ArduPilot, compatible con la aplicación de Mission 
Planner. 

  
 
 
8.1.3 Piloto Automático Pixhawk 
El microcontrolador Pixhawk es un proyecto independiente de código abierto y 
hardware abierto, cuyo objetivo es proporcionar un piloto automático a toda la 
comunidad de desarrolladores a bajo costo y alta disponibilidad. Un piloto 
automático permite que una plataforma que es dirigida por control remoto, pueda 
volar por fuera del rango de vista y de la señal del control. El Pixhawk se trata de 
una plataforma de hardware y software completo, al igual que un ordenador, el 
cual puede ejecutar varias aplicaciones de piloto automático (ver figura 41)87. Las 
características del piloto automático se pueden observar en la tabla 17. 
 

                                            
87 PX4 Autopilot. “What is Pixhawk”[en línea] pixhawk . [Consultado el 21 de Enero del 2016] 
Disponible en la web: https://pixhawk.org/start.  
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Tabla 17: Características del piloto automático Pixhawk. 
 
 

Características del Pixhawk 
Sistema en tiempo real NUTTX, basado en el 
sistema operativo LINUX. Procesador ARM Córtex M4F de 168MHz 

Memoria RAM de 256KB Memoria Flash de 2MB 
14 Pines de señal PWM (Pulse Width 
Modulation), los cuales 8 a prueba de fallos y 6 
auxiliares compatibles de alta potencia. 

Protocolos de comunicación con diferentes 
protocolos: UART, I2C, CAN, SPI, etc. 

Entradas ADC de 3.3V y 6.6V. Puerto externo Micro USB. 
Sistema de protección y potencia. Todos los 
periféricos están protegidos contra corrientes. LED indicador multicolor. 

Tarjeta Micro SD para registro de datos a alta 
velocidad. 

Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, 
Barómetro. 

 
 
Figura 41: Modulo Pixhawk para piloto automático, compatible con la aplicación 
de Mission Planner 

 
 
 
 
 
 

8.3 CONTROL CINEMÁTICO POR MEDIO DE LA TÉCNICA MODOS 
DESLIZANTES 

 
 
De acuerdo con el análisis cinemático realizado para el cuadricóptero, el sistema 
responde de manera no lineal (términos trigonométricos como Senos y Cosenos 
presentes en las ecuaciones características). La técnica de control de Modos 
Deslizantes, es una técnica para sistemas no lineales con propiedades de 
precisión, robustez y, fácil implementación y ajuste. Esta técnica de control permite 
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conducir los estados de un sistema sobre una superficie determinada, la cual se 
conoce como superficie de deslizamiento. Una vez que se alcanza la superficie de 
deslizamiento, el control por modo deslizante mantiene a los estados cerca de la 
superficie de deslizamiento. Por esta razón el control por modos deslizante es un 
diseño compuesto de dos partes. La primera parte consiste en el diseño de una 
superficie de deslizamiento de modo que el movimiento cumpla con las 
especificaciones de diseño. La segunda se refiere a la selección de la ley de 
control que hace que el estado oscile de manera atractiva hacia la superficie. 
 
 
Hay dos ventajas principales de control por modos deslizantes. En primer lugar el 
comportamiento dinámico del sistema puede ser adaptado por la elección 
particular de la función de deslizamiento. En segundo lugar, la respuesta en lazo 
cerrado permite controlar los procesos no lineales sometidos a perturbaciones 
externas. 
 
 
Usando el modelo cinemático de la plataforma robótica seleccionada, se procedió 
a implementar este tipo de control para que la plataforma ejecute una trayectoria 
deseada. Como se puede observar en el modelo cinemático, es necesario conocer 
las características físicas de la plataforma (masa, momentos de inercia en los ejes, 
centro de masa, entre otros), las cuales fueron determinadas haciendo uso del 
software CAD (Diseño Asistido por Computador, por sus siglas en inglés) 
SolidWorks; la plataforma fue recreada virtualmente en el software, y haciendo uso 
de sus herramientas poder calcular las propiedades indicando el tipo de material 
con el que está construida la estructura de la plataforma robótica móvil aérea. En 
la figura 42, se puede observar el diseño de la estructura de la plataforma 
realizada en el software CAD; en la figura 43, se observa las propiedades físicas 
de la plataforma, al seleccionar como material de la estructura fibra de vidrio. 
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Figura 42: Diseño de la plataforma robótica móvil aérea seleccionada realizada en 
el software SolidWorks. 

 
 
 
Figura 43: Calculo de las propiedades físicas y mecánicas de la plataforma 
robótica seleccionada diseñada en SolidWorks. 
 
 

 
 
Los resultados obtenidos del cálculo de las propiedades mecánicas de la 
plataforma robótica, se pueden observar en la tabla 18. En esta tabla se obtienen 
las dimensiones, la masa, volumen, centro de masa y momentos de inercia para el 
diseño de la plataforma. 
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Tabla 18: Propiedades físicas del diseño de la plataforma robótica, determinadas 
haciendo uso del software SolidWorks. 
 
 

Propiedad Valor 
Dimensiones (mm) 275 x 275 
Masa (gramos) 335.40 
Volumen (mm3) 137459.75 
Centro de Masa (mm) X=-82.06 Y=32.19 Z=52.38 
Momentos de Inercia (g*m2) Ixx=2456417.25 Iyy=5473904.94 Izz=3793850.82 

 
 
El control por Modos Deslizantes permite controlar la dinámica del sistema para 
lograr ejecutar la trayectoria deseada; el primer paso para implementar este tipo 
de control es determinar una superficie de deslizamiento, la cual se describe en la 
ecuación 20. 
 

𝑆 = (
𝑑𝑒

𝑑𝑡
+ 𝛾) = �̇� + 𝛾𝑒                       (20) 

 
El coeficiente γ representa la pendiente de la superficie de deslizamiento; por 
medio de la estimación de la estabilidad de Lyapunov, se conoce que la superficie 
se comporta de acuerdo con la ecuación 21. 
 

�̇� = −η ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆)                                (21) 
 
El valor de la oscilación para alcanzar la superficie de deslizamiento, se puede 
controlar por medio del coeficiente η; la función sign(S) permite suavizar la acción 
de control para conseguir la salida de acuerdo a la deseada, por lo que se puede 
expresar de acuerdo a la ecuación 22. 
 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆) =
𝑆

|𝑆| + 𝑒
                            (22) 

 
Las acciones de control que se deben estimar con esta estrategia de control, son 
las entradas de voltaje de los motores; el error se puede calcular como la posición 
calculada menos la posición deseada (X – Xd), se procede a realizar el respectivo 
despeje y reemplazo en las ecuaciones anteriormente descritas (ver ecuación 23). 
 

𝑆 = (�̇� − 𝑋�̇�) +  𝛾(𝑋 − 𝑋𝑑)                    (23) 
 
Derivando ambos lados la ecuación 20, se puede obtener la aceleración estimada 
(ecuación 24), ya que es necesaria para ser reemplazada en las ecuaciones 
cinemáticas para así poder obtener las acciones de control. 
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�̇� = �̈� − 𝑋�̈� + 𝛾�̇� 
 

−η ∗
𝑆

|𝑆| + 𝑒
= −�̈� + 𝑋𝑑 − 𝛾�̇�̈  

 

�̈� = 𝑋�̈� − 𝛾�̇� − η ∗
𝑆

|𝑆| + 𝑒
                       (24) 

 
Realizando el respectivo reemplazo, se toma como ejemplo la ecuación 16, se 
puede obtener las acciones de control respectivas, las cuales están expresadas en 
las ecuaciones 25, 26, 27 y 28. 
 

𝑈1 =
𝑚

𝐶𝑜𝑠(𝜃)𝐶𝑜𝑠(ϕ)
∗ (𝑍�̈� − 𝛾�̇�𝑧 − η ∗

𝑆

|𝑆| + 𝑒
+ 𝑔 +

𝐾𝑓𝑡𝑧
𝑚

∗ �̇�)                  (25) 

 

𝑈2 =
𝐼𝑥

𝑑
(ϕ�̈� − γ ∗ 𝑒ϕ̇ − η ∗

𝑆

|𝑆| + 𝑒
+

𝐾𝑓𝑎𝑥

𝐼𝑥
ϕ̇)                                                    (26) 

 

𝑈3 =
𝐼𝑦

𝑑
(𝜃�̈� − 𝛾 ∗ 𝑒�̇� − η ∗

𝑆

|𝑆| + 𝑒
+

𝐾𝑓𝑎𝑦

𝐼𝑦
θ̇)                                                      (27) 

 

𝑈4 =
𝐼𝑧

𝑑
(𝜑�̈� − 𝛾 ∗ 𝑒�̇� − η ∗

𝑆

|𝑆| + 𝑒
+

𝐾𝑓𝑎𝑧

𝐼𝑧
�̇�)                                                    (28) 

 
De acuerdo con el diseño del controlador, este fue implementado en el software 
MATLAB, obteniendo buenos resultados en cuanto al control de la trayectoria de la 
plataforma seleccionada. En la figura 44 y 45, se pueden observar 
respectivamente, el comportamiento de las posiciones y orientaciones (posiciones 
en x, y, z; orientaciones Pitch, Roll, Yaw) con base en la trayectoria deseada (color 
rojo movimiento deseado, color azul movimiento deseado). 
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Figura 44: Posiciones conseguidas por la plataforma robótica haciendo uso del 
control por Modos Deslizantes. 
 
 

 
 
 
 

Figura 45: Orientaciones (en grados) conseguidas por la plataforma robótica 
haciendo uso del control por Modos Deslizantes. 
 
 

 
 
En la figura 46, se puede observar la trayectoria realizada (color azul) por la 
plataforma robótica móvil seleccionada en función de la trayectoria deseada (color 
rojo). En esta figura se puede comprobar que el comportamiento del control 
diseñado por medio de la técnica de Modos Deslizantes, es el adecuado para la 
planificación y ejecución de la trayectoria deseada.  
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Figura 46: Trayectoria realizada por la plataforma haciendo uso de la técnica de 
control Modos Deslizantes. 
 
 

 
 
El código donde demuestra la implementación de esta estrategia de control, se 
puede observar en el Anexo D. 
 
 
8.4 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR DE VUELO PARA LA PLATAFORMA 
ROBÓTICA MÓVIL AÉREA 
 
 
Conociendo los tipos de controladores que se pueden implementar en la 
plataforma robótica móvil aérea, se ha realizado la selección del más adecuado 
para cumplir con el objetivo del proyecto de investigación. A pesar de las pruebas 
realizadas con los diferentes controladores (ArduPilot, Pixhawk, control por modos 
deslizantes), es adecuado usar el controlador Pixhawk en la plataforma principal y 
ArduPilot para la plataforma que se construirá en paralelo, ambos controladores 
estarán usando la aplicación de Mission Planner. Los dos controladores que se 
usarán tienen características técnicas muy similares y se han comparado en el 
momento de entrar en operación; el Pixhawk puede realizar mediciones en el aire 
almacenando esta información en una memoria que se puede extraer al momento 
de terminar la misión de vuelo, y además este controlador requiere de un 
componente hardware extra, el cual corresponde al codificador PPM, quien 
permite codificar las señales generadas por el radiocontrol en tierra y ser 
detectadas y procesadas por el controlador. Por su parte, el ArduPilot no requiere 
del codificador PPM externo, dado que en su tarjeta ya se encuentra asociado; por 
otra parte, este controlador no permite almacenar mediciones realizadas en aire, 
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dado que no se le puede incorporar memorias extraíbles. Las características que 
permitieron hacer la selección del controlador se pueden observar en la tabla 19. 
 
 
Tabla 19: Características para la selección del controlador de vuelo adecuado. 
 
 

Controlador Características 
ArduPilot - Procesador limitado para la cantidad de 

información. 
- Conectividad con otros periféricos. 

Pixhawk - Almacenamiento de información en vuelo. 
- Conexión con periféricos de telemetría. 
- Sistema Operativo Linux, lo cual permite 

manipular su firmware. 
Control Modos Deslizantes - Debe ser implementado sobre un 

microcontrolador (Arduino, PIC, PSoC). 
 
El ArduPilot y Pixhawk se asemejan en el momento de configurar los modos de 
vuelo de la plataforma. Ambos controladores permiten el modo Auto en el cual se 
puede planificar la trayectoria o la misión que realizará la plataforma de manera 
automática.  
 
 
Para la planificación de la ruta se usa el software Mission Planner en la opción 
Flight Plan. En esta opción se muestra un mapa de donde se encuentra localizada 
la plataforma visualizando el punto de partida o Home; aquí podemos ubicar los 
puntos de la trayectoria o Waypoints, determinando su altura, velocidad y si se 
requiere que en dicho punto realice una parada. Para cargar la trayectoria en el 
controlador de vuelo, se debe seleccionar la opción Escribir WPs (Write WPs) y 
seleccionar el modo adecuado. Todo lo anterior se puede observar en la figura 47. 
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Figura 47: Planificación de una trayectoria en el software Mission Planner. 
 
 

 
 
La elección del controlador se centró en dos características fundamentales: 
almacenamiento de información en vuelo, lo cual permite generar un archivo 
donde muestre las posiciones de los puntos de la ruta y velocidades tanto de la 
plataforma como del viento; así mismo, el controlador se fundamenta en el sistema 
operativo Linux, lo cual permite realizar actualizaciones en su Firmware. 
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9. SELECCIÓN DE LOS DESCRIPTORES A ESTIMAR DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR Y SELECCIÓN DE SENSORES  

 
 
A continuación se explicarán las características principales a tener en cuenta de 
un cultivo de caña de azúcar, lo cual permita determinar una lista de los 
descriptores que pueden brindar información acerca del estado del cultivo; esta 
sección se fundamenta en la descripción de las características morfológicas de la 
caña de azúcar, así como también  las condiciones ideales para poder obtener un 
mayor índice de productividad de azúcar proveniente de un cultivo, y además 
conocer las fases de desarrollo de una planta de caña de azúcar. De acuerdo con 
los descriptores seleccionados, permitirá realizar una selección adecuada de los 
sensores que deben ser instalados y transportados por la plataforma robótica 
móvil aérea. 
 
 
9.1 MORFOLOGÍA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 
 
9.1.1 Sistema Radical. 
El sistema radical de la caña de azúcar hace referencia al anclaje y medio para la 
absorción de los nutrientes y agua provenientes del suelo (corresponde a las 
raíces de la planta). Existen dos tipos de raíces, las cuales se pueden observar en 
la figura 4888: 
 
 Raíces de la estaca original o primordiales: Son aquellas que se originan a 
partir del anillo de crecimiento del trozo original (estaca) que se planta o se 
siembra. Tienen un aspecto delgado, muy ramificadas y se presentan hasta que 
existen raíces en los nuevos brotes, lo cual ocurre entre los 2 y 3 meses de 
edad88. 

 
 

 Raíces permanentes: Este tipo de raíces presentan un aspecto grueso, se 
presentan en gran cantidad, de rápido crecimiento y su proliferación avanza 
cuando la planta se desarrolla88. 
 
 
 
 
 
 

                                            
88 MURILLO SANDOVAL, P. Carbonell González, J. “Principio y Aplicaciones de la Percepción 
Remota en el Cultivo de Caña de Azúcar en Colombia”. Centro de Investigación de la Caña de 
Azúcar de Colombia – CENICAÑA. 2012.p32 
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Figura 48: Sistema Radical de una planta de caña de azúcar. 

 
Fuente: Sistema Radical de una planta de caña de azúcar.[en línea] 
sugarcanecrops [consultado 15 de marzo de 2017]  disponible en la web: 
http://www.sugarcanecrops.com/s/growth_morphology/the_root_system/. 
 
 
En la caña de azúcar, la distribución de las raíces es importante para su anclaje y 
para la absorción de nutrientes y agua; la distribución puede ser de los tipos 
absorbentes o superficiales (predominan en los primeros 60 cm de profundidad y 
pueden medir hasta 2 m de manera horizontal), de anclaje o sostén, y profundas89. 
 
 
9.1.2 Tallo. 
Es el órgano más importante de la planta, ya que es en este donde se almacena 
los azúcares. El número de tallos, el diámetro, el color y el hábito de crecimiento 
del tallo dependen principalmente de las variedades. El tamaño o longitud de la 
caña, depende de las condiciones agroecológicas del suelo donde crece y del 
manejo que se le realice a la variedad. Los tallos pueden variar ya que su 
desarrollo vegetativo no es uniforme, presentando alta frecuencia de tallos con 
edades diferentes; ocurre también que muchos de estos tallos que brotan no 
alcanzan un desarrollo avanzado, por lo cual son débiles y no tienen ningún valor 
para la molienda. Los tallos de la caña están formados por nudos, y a su vez se 
encuentran separados por entrenudos y las hojas89. 
 
9.1.3 Nudo. 
Es la porción dura y más fibrosa del tallo de la caña que separa dos entrenudos 
vecinos. El nudo se encuentra formado por el anillo de crecimiento, banda de 
raíces, cicatriz foliar, la yema y el anillo ceroso (ver figura 49a) 89. 
 
 
 
 
                                            
89 MURILLO SANDOVAL, P. Carbonell González, J. Op. cit.p36 
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Figura 49: a. Estructura de un Nudo de la caña de azúcar; b. Diferentes formas 
del entrenudo que se pueden presentar en la caña de azúcar 
 
 

 
 

El anillo de crecimiento se puede distinguir debido a que presenta una coloración 
más clara y desde ese punto donde inicia el entrenudo; la banda de raíces es la 
zona del tallo donde se originan las raíces primordiales; la cicatriz foliar rodea al 
nudo después de que la hoja se cae; la yema es una parte importante del tallo, 
debido a que es desde esta zona donde se originan nuevos tallos. Cada nudo 
presenta una yema, pero existen ocasiones donde existen más yemas sobre el 
nudo, lo cual indica una anormalidad fisiológica y no trae repercusiones en 
términos económicos90. 
 
 
9.1.4 Entrenudo. 
Es la porción del tallo que se puede localizar entre dos nudos. Los entrenudos 
miden pocos centímetros, y es la zona donde ocurre la división celular encargada 
de determinar la elongación y longitud final de la caña. El diámetro, color, la forma 
y longitud de los entrenudos cambian de acuerdo a la variedad de la planta. Los 
colores son regulados por factores genéticos, que pueden ser influenciados por las 
condiciones ambientales; por lo tanto, existen diversidad de formas de los 
entrenudos, los cuales pueden ser cilíndricos, abarrillado, en forma de huso, 
conoidal, obconoidal y cóncavo-convexo (ver figura 49b) 90. 
 
 
9.1.5 Hojas. 
Las hojas de la caña de azúcar se originan desde los nudos y se distribuyen de 
manera alterna sobre el tallo a medida que crece. Cada hoja está compuesta de la 
lámina foliar (parte importante para el proceso de fotosíntesis) y la vaina (forma 

                                            
90 MURILLO SANDOVAL, P. Carbonell González, J. Op. cit. 
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tubular que envuelve al tallo). El color de las hojas puede variar de verde claro a 
oscuro. Pero es posible encontrar hojas con colores purpura o verde purpura.  
 
 
9.1.6 Flor. 
La caña de azúcar presenta dos fases de desarrollo, la vegetativa (división celular 
en los puntos de crecimiento) y la reproductiva (o de floración, la cual continúa 
luego de la vegetativa). La flor de la caña de azúcar corresponde a una espiga 
sedosa; está constituida por un eje principal que se divide en espiguillas, una 
frente de la otra (ver figura 50)91.  
 
 
Figura 50: Flor de la caña de azúcar que se presenta en su etapa reproductiva. 
 
 

 
Fuente: Flor de la caña de azúcar [en línea] herbolaria.altervista. [consultado 15 
de marzo de 2017] disponible en la web: 
http://herbolaria.altervista.org/plantas/cana.html. 
 

 
9.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 
 
La caña de azúcar constituye el cultivo sacarífero más importante del mundo. La 
capacidad productiva de un cultivo de caña de azúcar varía de acuerdo a las 
zonas donde sea sembrada, desde zonas tropicales con una producción de 40 a 
150 Toneladas/Hectárea, y subtropicales con una producción de 3,5 a 15 
Toneladas/Hectárea. Las cifras de producción descritas anteriormente, pueden 
                                            
91 MURILLO SANDOVAL, P. Carbonell González, J. Op. cit. 
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variar de acuerdo a la interacción que tiene la planta de caña de azúcar con las 
condiciones del suelo y del ambiente. En la figura 51, se puede observar los 
factores que pueden afectar su producción92. 
 
 
Figura 51: Factores que inciden directamente sobre la producción en un cultivo de 
caña de azúcar. 
 

 
 

 
La producción final de azúcar depende también de la influencia de los factores 
ambientales durante el tratamiento del suelo y la eficiencia con la que se realiza la 
cosecha y el procesamiento93.  
 
 
Como todo organismo, requiere de ciertas condiciones para que pueda sobrevivir 
en su entorno tal como la temperatura, suelo, radiación solar, disponibilidad 
hídrica, entre otros; en la tabla 20, se muestran las condiciones para que la caña 
de azúcar pueda germinar y crecer de manera adecuada en el ambiente donde 
sea cultivada93. 
 
 
 
 
 

                                            
92 ROMERO, E. DIGONZELLI, P. Scandaliaris, J. “Manual del Cañero: Capítulo 1. La Caña de 
Azúcar Características y Ecofisiología”. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres – 
En: EEAOC. 1era Edición. Tucumán, Argentina. 2009.p32 
93 ROMERO, E. DIGONZELLI, P. Scandaliaris, J. Op. cit.p96 
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Tabla 20: Condiciones para el aumento de la producción en un cultivo de caña de 
azúcar. 
 
 

CONDICIÓN CARACTERISTICA 
Temperatura No soporta temperaturas de congelamiento (bajo 0°C) y el crecimiento 

cesa por debajo de los 10-12°C. 
Las condiciones ideales para el crecimiento sería periodos de alta 
temperaturas y sostenidas, con lluvias que satisfagan la 
evapotranspiración. 
Temperaturas óptimas de brote y macollaje varían entre los 28 y 32°C. 
Las plantas pueden soportar temperaturas entre 45 y 50°C provocando 
retrasos en el crecimiento. 

Suelo Suelos con textura franca o franco-arcillosa, bien drenado y suelo 
aluvial de textura mediana. 
Pueden obtener altas producciones en suelos con pH entre 5 y 8. 
Requiere suelos que le puedan proveer a la planta altas cantidades de 
nitrógeno, potasio y silicio. 

Radiación Solar Intensidades crecientes de radiación se asocian con incrementos en la 
producción. 

Disponibilidad Hídrica Para producir un tallo de caña de azúcar que sirva para moler requiere 
0,5L de agua y con esta cantidad se acumula 0,25 a 0,4 gr de 
sacarosa. 

 
En términos generales una estación otoño invernal de baja humedad, bajas 
precipitaciones, alta insolación, amplitud térmica y temperaturas frescas, pero libre 
de heladas, serían condiciones óptimas para lograr un elevado contenido de 
sacarosa, condición que no se presenta en la zona donde se está realizando el 
estudio. 
 
 
9.2.1 Fases Fenológicas de la Caña de Azúcar 
La planta de caña de azúcar presenta una serie de fases que caracterizan su 
desarrollo y crecimiento. Las fases se pueden clasificar: Emergencia y 
establecimiento de la población (Brote), Macollaje y Cierre del cañaveral, 
Maduración donde se determina el rendimiento y se define la producción de 
azúcar94. 
 
 
En la fase inicial, la planta de caña de azúcar se destaca por la emergencia o 
brotes sucesivos de tallos primarios, caracterizados por mantener una altura 
mínima mientras que se incrementa el número de hojas verdes por tallo94. 
 
 
La fase de macollaje es de gran importancia en la definición del rendimiento ya 
que se puede establecer el número de plantas que se pueden cosechar. Esta fase 
                                            
94 ROMERO, E. DIGONZELLI, P. Scandaliaris, J. Op. cit.p96 
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se caracteriza por el aumento de tallos en la población, la altura promedio de la 
población se mantiene hasta la mitad, para luego registrar un cambio drástico en 
el ritmo de crecimiento, coincidiendo con el fin de esta fase. Las hojas verdes por 
tallo no aumentan hasta la mitad de la fase94.  
  
 
La fase de determinación del rendimiento o como se conoce tradicionalmente 
como Periodo de Gran Crecimiento, define la producción de la caña determinando 
la población total de tallos que sirven para ser molidos. Se destaca los 
crecimientos notables en la altura y peso de los tallos, la expansión del área foliar 
y la mortalidad que se registra en la población. El porcentaje de mortalidad que se 
puede registrar para esta fase puede variar entre un 25 y 70%. Igualmente se 
registra su máximo valor de hojas verdes por tallo, el cual puede variar entre 8 y 
12 hojas/tallo94.  
 
 
En la última fase se define el contenido final de sacarosa en los tallos y la 
producción de azúcar por unidad de área94. 
 
 
En la figura 52, se puede observar las fases que se presentan durante el 
desarrollo de un cultivo de caña de azúcar; se pueden evidenciar las cuatro fases 
anteriormente descritas con sus características. 
 
 
Figura 52: Fases que se presentan durante el crecimiento y desarrollo de un 
cultivo de caña de azúcar. 
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9.3 DESCRIPTORES A DETERMINAR USANDO LA PLATAFORMA ROBÓTICA 
MÓVIL AÉREA 
 
 
Para poder determinar los descriptores a estimar usando la plataforma robótica 
móvil aérea, es necesario conocer la firma espectral de un cultivo de caña de 
azúcar, lo cual brinda información acerca de la cantidad de luz que se puede 
reflejar (reflectancia) sobre alguna región del espectro de luz. Esta firma se puede 
observar en la figura 53, que pertenece a una variedad de tipo de caña de azúcar 
CC 85-92 obtenida y brindada por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar 
de Colombia – CENICAÑA. 
 
 
Figura 53: Firma espectral de la variedad de caña de azúcar CC 85-92. 

 
 

La firma espectral mostrada en la figura 53 corresponde a un cultivo de caña que 
se encuentra en buenas condiciones de salud; idealmente se debería conocer 
como es la firma espectral de un cultivo poco saludable de acuerdo con la 
condición de interés (estrés hídrico, bajos niveles de nitrógeno, entre otras). Sin 
embargo, esta información no fue posible obtenerla directamente con la entidad. 
De manera genérica la respuesta espectral de la vegetación en las dos 
condiciones se puede observar en la figura 5495, concluyendo que en la región del 
espectro visible que pertenece a las longitudes de onda del azul, rojo y verde, 
brinda poca información para poder determinar el estado de un cultivo, por lo que 
en regiones del espectro que pertenece al Infrarrojo Cercano (Near Infrared, NIR) 
se tiene índices de reflectancia muy distintivos entre ambos tipos de cultivo. 
Adicionalmente, para realizar el cálculo del índice de vegetación presente en 
cualquier zona, es necesario obtener información acerca de esta región del 
espectro. Por todo lo anterior, se puede concluir que es necesario disponer de un 
tipo de sensor que pueda generar información en la región del infrarrojo cercano 
del espectro (NIR). 
                                            
95 TETRACAM Inc. “An introduction to Multispectral Imaging and How Growers and Other Users 
Benefit from this Technology”[en linea] . tetracam. [Consultado el 08 de Febrero del 
2017].Disponible en la web: http://www.tetracam.com/MS_Database.htm.  
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Figura 54: Firmas espectrales de un cultivo saludable y de un cultivo poco 
saludable. 
 
 

 
 
Fuente: TETRACAM Inc. “An introduction to Multispectral Imaging and How 
Growers and Other Users Benefit from this Technology”.[en linea] tetracam 
[Consultado el 08 de Febrero del 2017]. Disponible en la web: 
http://www.tetracam.com/MS_Database.htm.  
 
Con base en lo anterior, se usara un sensor de píxeles activos basada en 
tecnología CMOS el cual se caracteriza por registrar las diferentes longitudes de 
onda de la luz. Estos sensores se pueden encontrar en las cámaras fotográficas 
(como por ejemplo las cámaras GoPro). Las cámaras comúnmente tienen 
implementado un filtro RGB o filtro de Bayer, el cual permite obtener longitudes de 
onda que pertenecen al espectro visible como lo son el Rojo, Azul y Verde (RGB, 
por sus nombres en inglés).  
 
 
Existe un tipo de lente llamado NDVI-7, el cual posee un filtro diferente al IR que 
permite obtener tres tipos de longitudes de onda que pertenecen a la región G, 
región B y región NIR (680-800nm, abarcando la frontera con la región del R, 690-
730nm). La respuesta de este tipo de lente se puede observar en la figura 5596. 
 
 
 
 
 
                                            
96 IRPro Store. “About NDVI-7: NGB/NIRGB/ Agricultural Cold Mirror Filter”.[en linea] irprostore.  
[Consultado el 08 de Febrero del 2017]. Disponible en la web http://www.irprostore.com/about-ndvi-
7.  
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Figura 55: Reflectancia del filtro NDVI-7 (demarcada con la línea blanca). 
 
 

 
 
 

Fuente: IRPro Store. “About NDVI-7: NGB/NIRGB/ Agricultural Cold Mirror Filter” 
”.[en linea] irprostore. [Consultado el 08 de Febrero del 2017]. Disponible en la 
web:. Disponible en la web http://www.irprostore.com/about-ndvi-7 
 
Al usar este tipo de lente, se puede detectar que la vegetación verde y saludable 
aparece de un color amarillo/dorado y la vegetación que no es sana, la cual tiene 
poca reflectividad, aparecerá de color gris/café. El agua o el cielo aparecerán de 
color azul en la imagen96. Dado la necesidad de obtener información de la región 
del NIR, este lente se implementará sobre una cámara GoPro (debido a su alta 
compatibilidad con este tipo de cámaras) para la estimación de los diferentes 
descriptores sobre el estado del cultivo de caña de azúcar. 

 
 
 

9.4 SELECCIÓN DE SENSORES ADECUADOS PARA REALIZAR ESTIMACIÓN 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 
  
 
Para realizar la estimación de los descriptores anteriormente seleccionados, se 
utilizará una cámara GoPro Hero 4, pero que cuenta con una modificación. La 
modificación de la cámara consiste en el cambio del lente, debido a que el original 
permite obtener imágenes en las tres bandas conocidas RGB, y para la estimación 
de datos como el NDVI o EVI es necesario obtener por lo menos la banda 
infrarroja (IR). 
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Para esta modificación se incorporó a la cámara un lente de IRPRO que permite 
obtener la banda IR y los canales GB. El proceso de modificación consiste retirar 
la parte frontal de la cámara, la cual tiene adherido el componente que permite 
roscar y sujetar el lente (sujetador, ver figura 56) y así permitir el cambio del 
mismo. Cabe aclarar que el lente RGB es el original y por ende viene roscado y 
pegado al sujetador, es por eso que al momento de obtener el sujetador se debe 
desprender el pegante y así liberar el lente original. 
 
 
Figura 56: Elemento de sujeción del lente en la cámara GoPro Hero 4 Black 
Edition. 

 
 
El proceso de desarme de la cámara consiste inicialmente en retirar la cara 
protectora, tal y como se muestra en la figura 57A. Luego de un set de tornillería, 
se debe retirar la parte frontal de la cámara la cual contiene el sujetador y el 
elemento sensor; se debe tener en cuenta que este sensor no debe ser 
estropeado ni rayado ya que es un sensor que permite obtener imágenes en 4K; 
así mismo se debe tener precaución a la hora de extraer la parte frontal dado que 
hay conexiones con láminas conductoras y estas pueden averiarse si se extrae 
bruscamente, las cuales se pueden evidenciar en la imagen 57B. Cuando se tiene 
la parte frontal fuera del contenedor, se debe proceder a retirar los componentes 
electrónicos que se encuentran asociados al sensor, como se puede ver en la 
figura 57C. Finalmente en la figura 57D, se puede observar la parte frontal sin 
ningún componente electrónico asociado, lo que permite realizar la extracción del 
sujetador del lente; este está adherido por medio de un juego de tornillos a la parte 
frontal. Retirar el lente del sujetador debe realizarse de manera minuciosa ya que 
el sujetador puede romperse si se usa las herramientas inadecuadas. 
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Figura 57: De izquierda a derecha: A) Proceso de retiro de la cara protectora de la 
cámara GoPro; B) Conexiones de los circuitos electrónicos de la parte frontal con 
los elementos del contenedor; C) Parte frontal con sus circuitos electrónicos 
asociados aparte de los otros elementos de la cámara; D) Parte frontal sin 
componentes electrónicos asociados, disponible para extraer el contenedor del 
lente. 
 

A)  B)  

C)  D)  
 
 
9.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS POR LOS 
SENSORES DE VISIÓN 
 
 
La cámara seleccionada para realizar la toma de imágenes aérea es una GoPro 
Hero 4 Black Edition; esta trae un sensor de tipo CMOS de 12 Megapíxeles, que 
permite obtener imágenes con una resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles (30 
fps). Además, trae un lente que permite obtener imágenes en los canales del 
espectro que son el RGB. Para analizar el estado de un cultivo de caña de azúcar, 
es importante obtener información de la zona infrarroja del espectro, debido a que 
esta permite obtener información acerca del estado de maduración del cultivo, 
determinar si el cultivo tiene presencia de plagas, zonas donde el cultivo no ha 
germinado, hasta zonas donde se requiere mayor hidratación.   
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De acuerdo con lo anterior, la cámara que se usará para el análisis del cultivo 
cuenta con una modificación en su lente, esto para poder obtener información 
sobre el canal infrarrojo, desmontando el canal Rojo con el que cuenta el lente 
original. El nuevo lente que será instalado sobre la cámara es un NDVI de 5.4mm. 
Realizadas las modificaciones respectivas a la cámara (como se pudo observar en 
la sección anterior), se debe analizar la calidad de las imágenes y la 
correspondencia de la información obtenida, es decir, determinar los diferentes 
canales que se pueden obtener por medio del nuevo lente (Infrarrojo, IR; Verde, G; 
Azul, B). Esta separación por canales debe permitir posteriormente obtener un 
aproximado del índice de vegetación (NDVI) para la zona donde es tomada la 
imagen. 
 
 
En la figura 58, se puede observar la imagen que se obtiene por medio de la 
cámara que fue modificada (con el lente NDVI) y la imagen de la zona de estudio 
en los canales RGB; esta imagen corresponde a una zona verde del campus 
universitario. Es importante destacar que este lugar presenta zonas donde la 
vegetación está totalmente verde y otras zonas donde la vegetación esta seca o 
muerta. 
 
 
Figura 58: Imagen tomada con la cámara con la modificación del lente RGB a 
NDVI. 
 

   
 

En la figura 59, se observa la división por los diferentes canales de la imagen 
obtenida por medio del lente que fue modificado en la cámara y la imagen con el 
lente original. El primer canal de la imagen corresponde al IR, seguido del canal 
verde, y finalmente por el canal azul. Esto se concluyó debido a que la mayoría de 
los componentes del entorno corresponden al color verde, por lo que el canal 
donde se obtenga información por píxel más cercano al cero corresponde al canal 
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A) Capa Roja                         B) Capa Verde                           C) Capa Azul       

   D) Capa Infrarroja                       E) Capa Verde                         F) Capa Azul       

azul. El canal IR se puede diferenciar dado que el nivel de sus pixeles es mayor 
cuando existe la presencia de los rayos de luz en la imagen, como se puede 
observar en la figura 59.  
 
 
Figura 59: Separación por canales de la imagen original e imagen con lente 
modificado. A) Canal Rojo (Red);  Canal Infrarrojo (NIR); Arriba y Abajo: Canal 
Verde (Green); Arriba y Abajo: Canal Azul (Blue). 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
En la figura 60, se puede observar la estimación del índice de vegetación 
normalizado (NDVI) por medio del análisis y estimación de los canales obtenidos 
anteriormente; se puede analizar que para realizar este cálculo es necesario 
contar con los canales IR y Rojo, pero el lente elimina el canal Rojo, por lo que la 
formula se modifica de acuerdo a la ecuación 29. El canal Azul también puede ser 
usado como el canal de absorción de la luz, siendo el canal Verde el canal de 
reflexión de la luz. Para mejores resultados, se puede relacionar el canal Verde 
para el cálculo del NDVI, esto debido a que una planta saludable reflejara tanta luz 
en el canal Verde así como por el canal IR. La relación del canal Verde en el 
cálculo del NDVI se puede observar en la ecuación 30. 
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𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝐵𝑙𝑢𝑒)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝐵𝑙𝑢𝑒)
                                                  (29) 

 

𝐸𝑁𝐷𝑉𝐼 =
((𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛) − (2 ∗ 𝐵𝑙𝑢𝑒))

((𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛) + (2 ∗ 𝐵𝑙𝑢𝑒))
               (30) 

 
Los valores del canal Azul son multiplicados dos veces para compensar la acción 
del canal Verde con el canal IR. Estos resultados fueron obtenidos por medio del 
software MATLAB®, y el código implementado puede ser consultado en el anexo 
E. 
 
Figura 60: Estimación del NDVI y del ENDVI para determinar la vegetación 
presente en la zona. 
 
 

 
 
 
9.6 PRUEBAS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES USANDO LA PLATAFORMA 
Y LOS SENSORES ADECUADOS 
 
 
Conociendo los descriptores y el tipo de sensor que se usará para la recolección 
de los datos del cultivo de caña de azúcar, se debe proceder a realizar las pruebas 
de adquisición de información haciendo uso de la plataforma robótica móvil aérea. 
Para esto se debe instalar los sensores sobre la plataforma y asegurar que estos 
estén dirigidos hacia la superficie; dado que el sensor que se usará es una cámara 
modificada, la plataforma robótica móvil aérea contara con un Estabilizador o 
Gimball, el cual permite ajustar la dirección de la toma de información cuando la 
plataforma ejecute cambios de inclinación en los tres diferentes ejes (Pitch, Roll, 
Yaw). 
 
En la figura 61, se puede observar la plataforma robótica móvil aérea con la cual 
se realizaron las respectivas pruebas de vuelo, portando el sensor de visión 
soportado en el Gimball. 
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Figura 61: Integración del sensor de visión para la recolección de datos, sobre la 
plataforma robótica móvil aérea. 
 
 

 
 
En la figura 62, se pueden observar diferentes imágenes obtenidas del sensor 
instalado sobre la plataforma robótica móvil aérea. Para realizar la adquisición de 
las imágenes, a la plataforma se le cargaron diferentes puntos que corresponden 
trayectoria sobre un campo de futbol del campus universitario. Se cargaron en la 
memoria del controlador, dos puntos que corresponden al punto de despegue y 
aterrizaje de la plataforma, así mismo tres puntos intermedios donde la plataforma 
se suspenderá en el aire alrededor de 20 segundos, permitiendo obtener así 
diferentes imágenes de muestra. Las imágenes fueron tomadas a una altura de 7 
metros. 
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Figura 62: Resultados obtenidos de la adquisición de las imágenes aéreas 
usando la plataforma robótica móvil aérea. 
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10.  CREACIÓN DE MOSAICOS Y ESTIMACIÓN DE PARAMETROS 
 
 
En este capítulo se presentará los resultados que se obtuvieron al momento de 
realizar el procesamiento de las imágenes obtenidas en las diferentes pruebas de 
vuelo realizadas. Estos resultados se encuentran divido en dos secciones: 
Creación de mosaicos, y estimación del estado del cultivo de caña de azúcar. La 
primer parte de los resultados consiste en la creación de los mosaicos, la cual 
consiste en alinear y unir dos o más imágenes que permitan obtener una 
representación mayor del cultivo que se está analizando; entre las técnicas que 
existen para la creación de mosaicos se describen procesos manuales (selección 
de puntos de control manualmente) y automáticos (estimación automática de los 
puntos de control), seleccionando finalmente la técnica más adecuada para el 
proyecto de investigación. 
 
 
La última sección consiste en determinar el estado del cultivo a partir de los 
mosaicos creados en la sección anterior, permitiendo analizar al cultivo con un 
mayor nivel de detalle (a diferencia de usar imágenes provenientes de satélites, 
entre otros); el descriptor (NDVI) se ha seleccionado previamente (capítulo 9), el 
cual permite determinar una aproximación sobre el estado del cultivo de caña de 
azúcar, haciendo uso de la plataforma robótica seleccionada. Este capítulo 
muestra los resultados obtenidos de pruebas realizadas en campo. 
 
 
10.1 IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN 
DE MOSAICOS 
 
 
El procesamiento de las imágenes que fueron obtenidas por medio de la 
plataforma, se encuentra dividido en dos etapas fundamentales. La primera etapa, 
consiste en realizar la construcción del mosaico. Todas las imágenes obtenidas se 
caracterizan por representar una parte de la totalidad del cultivo que se desea 
analizar, por lo que se debe buscar técnicas de procesamiento de imágenes que 
permita anidarlas (creando un mosaico de imágenes), para obtener así la 
representación más amplia del cultivo.  
 
 
El proceso de registro de imágenes consiste en encontrar una correspondencia 
entre elementos de un par de imágenes y posteriormente alinearlas espacialmente 
de tal forma que el error de correspondencia se pueda disminuir. Para poder 
realizar el registro de las imágenes es importante que los elementos dentro de ella 
no cambien significativamente, debe existir traslape entre las imágenes para 
encontrar elementos en común que permitan identificar la correspondencia entre 
ellas y a partir de estos elementos deducir una matriz de transformación. Cabe 
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aclarar que todas las imágenes son tomadas en diferentes instantes de tiempo, y 
con diferentes puntos de vista geométricos, conceptos que se deben tener en 
cuenta para realizar el registro de las imágenes, por ejemplo, las imágenes aéreas 
presentan un alto grado de distorsión radial (efecto ojo de pescado) debido a los 
lentes que regularmente se utilizan. El proceso para realizar el registro de dos o 
más imágenes se puede ver en la figura 63. 
 
 
Figura 63: Proceso para el registro de imágenes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
El primer paso en el proceso del registro de imágenes consiste en realizar la toma 
de las imágenes. Se debe tener en cuenta que entre las imágenes debe existir un 
traslape o nivel de correspondencia de por lo menos el 40% del tamaño de la 
imagen, y además que el tamaño de cada una de las imágenes debe ser el 
mismo.  
 
 
Los siguientes pasos consisten en la detección y descripción de los puntos de 
interés; la detección consiste en ubicar los puntos característicos de la imagen, y 
la descripción consiste en tomar los puntos detectados y ubicar las características 
locales de cada punto en un vector; las características locales de cada punto 
consisten en la escala, orientación y descripción (posición). 
 
 
10.1.1 Generación de mosaicos manuales. 
Para realizar el registro de imágenes se puede usar técnicas manuales, las cuales 
consisten en generar y seleccionar puntos característicos (más conocidos como 
puntos de control) de las imágenes que se desean anidar de manera manual. 
Inicialmente se decide implementar una técnica manual para decidir si esta es 
óptima para el cumplimiento del objetivo de investigación. Las técnicas manuales 
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permiten seleccionar manualmente uno a uno los puntos comunes entre las 
imágenes que corresponden al mosaico; el resultado de este procedimiento 
depende de la cercanía de los puntos y la cantidad de los puntos detectados en 
las imágenes a anidar. En la figura 64, se muestra los resultados obtenidos de los 
mosaicos seleccionando los puntos de control de manera manual. El código de 
implementación de esta técnica se puede observar en el anexo F. 
 
 
Figura 64: Generación de mosaicos haciendo uso de técnica de selección de 
puntos de control manualmente. 
 
 
Selección de los puntos de control Resultado del mosaico obtenido 
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Los resultados obtenidos permiten concluir que esta técnica puede ser 
implementada al momento de realizar mosaicos de terrenos poco extensos; sin 
embargo, para el desarrollo del proyecto de investigación esta implica largos 
tiempos para determinar los puntos adecuados de las imágenes que corresponden 
al mosaico y además resulta complejo la selección de dichos puntos cuando se 
tienen gran cantidad de imágenes a registrar (terrenos extensos como lo son los 
cultivos de caña de azúcar). Esto motiva explorar el uso de técnicas que generen 
los puntos de control de manera automática.  
 
 
10.1.2 Generación automática de mosaicos  
Entre las técnicas automáticas de registro de imágenes, existen aquellas que 
permiten detectar y describir los puntos de interés o de control automáticamente, 
entre las más comunes se encuentran: Detectores: ORB, SIFT, SURF; 
Descriptores: BRIEF, SIFT, SURF. En la tabla 21 se puede determinar las 
características principales de cada una de las técnicas que permiten detectar y 
describir los puntos de control. 
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Tabla 21: Características principales de las diferentes técnicas de detección y 
descripción de los puntos de control. 
 
 

Detectores Descriptores 
ORB Es una fusión del detector 

FAST y BRIEF. Para la 
detección de puntos de interés 
se utiliza las esquinas de 
Harris, la cual no calcula la 
orientación y es variante ante 
la rotación97.  

BRIEF Funciona mal si hay 
rotaciones en el plano. Utiliza 
pruebas binarias entre 
pixeles en una imagen 
suavizada. Robusto ante la 
iluminación, distorsión de la 
perspectiva98. 

SIFT Resuelve la rotación, intensidad y cambio de puntos de vista. Cuatro 
pasos básicos: 1. Estimar un espacio de la escala usando la Diferencia 
de la Gaussiana; 2. Localización de los puntos clave, eliminando 
puntos de bajo contraste; 3. Asignar orientación de puntos clave 
basada en el gradiente; 4. Calcular el descriptor para cada punto 
basado en la magnitud y orientación del gradiente de la imagen98. 

SURF Utiliza una aproximación de la Diferencia de la Gaussiana con los filtros 
Box, ya que agiliza el cálculo de la convolución. Utiliza el detector 
BLOB que se basa en la matriz de Hesse para encontrar puntos clave. 
La orientación se realiza con respecto a la respuesta Wavelet en 
dirección horizontal y vertical aplicando pesos gaussianos. La 
descripción del punto se realiza con base en la respuesta Wavelet98. 

 
 
Los puntos recolectados de las imágenes a registrar, se relacionan buscando 
aquellos que son comunes para las imágenes; para esta relación, existen técnicas 
tales como Fuerza Bruta (comparar todos los puntos de una imagen con todos los 
puntos de la otra imagen) y KdTree (algoritmo optimizado de búsqueda de 
puntos). En la tabla 22 se puede ver las características principales de cada técnica 
de relación. 
 
 
 
 
 

                                            
97 KARAMI, E. Prasad, S. Shehata, M. “Image Matching Using SIFT, SURF, BRIEF and ORB: 
Performance Comparison for Distorted Images”. Faculty of Engineering and Applied Sciences, 
Memorial University. Canada.p36 
98 RUBLEE, E. RABAUD, V. Konolige, K. Bradski, G. “ORB: an efficient alternative to SIFT or 
SURF”. Willow Garage, Menlo Park, California.p65 
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Tabla 22: Características principales de las técnicas de relación de los puntos de 
control. 
 

Relacionador 
Fuerza Bruta KdTree 

El Relacionador más simple. Este toma 
el descriptor de una característica de la 
primera imagen y la relaciona con 
todas las características de la segunda 
usando cálculos en la distancia entre 
los puntos, y se toma los más 
cercanos99. 

Algoritmo optimizado para la búsqueda 
rápida de vecinos más cercanos en 
conjuntos de datos grandes y para 
características de alta 
dimensionalidad. Es más rápido que 
Fuerza Bruta100. 

 
 
Cuando se obtienen los puntos comunes de las imágenes a registrar, se procede a 
encontrar una matriz de transformación, tal que permita modificar una de las 
imágenes para que luego pueda ser alineada con la imagen sin modificar. Con los 
pasos anteriores se puede encontrar una matriz de transformación, pero esta 
matriz no incluye valores atípicos u Outliers. Por esta razón, se usa el método 
RANSAC (método iterativo para calcular los parámetros de un modelo matemático 
a partir de un conjunto de datos) para la estimación de la matriz de transformación. 
 
 
Para seleccionar las técnicas a usar para la generación de mosaicos (registro de 
imágenes), se implementó el algoritmo mostrado en la figura 63, usando el 
lenguaje de programación PYTHON y la librería para procesamiento de imágenes 
OpenCV (el código implementado se puede observar en el Anexo G). El algoritmo 
implementado consiste en realizar el mosaico entre dos imágenes de prueba, 
seleccionando los diferentes detectores, descriptores y relacionadores de los 
puntos de interés generados para las dos imágenes. Lo que se desea analizar es: 
 
 
 Análisis Detectores: Puntos de interés detectados y tiempo de ejecución. 
 Análisis Descriptores: Tiempo de ejecución para describir puntos 
detectados. 
 Análisis Relacionadores: Puntos de interés comunes, tiempo de ejecución y 
el promedio de la distancia de los puntos comunes. 

 
La interfaz implementada para la realización del mosaico se puede observar en la 
figura 65.  
                                            
99 OpenCV Docs. “Feature Matching”.[en liena]  docs.opencv.org. [Consultado el 10 de Enero de 
2016]. 
Disponible en la web: http://docs.opencv.org/3.0-
beta/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_matcher/py_matcher.html.  
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Figura 65: Interfaz implementada en PYTHON para la realización de los 
mosaicos. 
 

 
 
 
A continuación se puede ver el resultado del mosaico al implementar las diferentes 
técnicas para cada uno de los pasos anteriormente descritos. Se realizaron tres 
pruebas con diferentes imágenes, mostradas en las figura 66, 67 y 68. 
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Figura 66: Mosaicos generados  haciendo uso de imágenes de prueba: Bryce 
Canyon National Park, Utah, Estados Unidos. 
 
 
Detector: ORB; Descriptor: BRIEF; 
Relacionador: Fuerza Bruta. 

Detector: SIFT; Descriptor: SURF; 
Relacionador: Fuerza Bruta. 
 
 

  

 
 
 
 
 
Detector: SURF; Descriptor: SIFT; 
Relacionador: KdTree. 

 
 
 
 
 
Detector: ORB; Descriptor: SURF; 
Relacionador: KdTree. 
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Figura 67: Mosaicos generados haciendo uso de imágenes de prueba: State 
Library Victoria, Melbourne, Australia. 
 
 
Detector: ORB; Descriptor: BRIEF; 
Relacionador: Fuerza Bruta. 

Detector: ORB; Descriptor: SURF; Relacionador: 
Fuerza Bruta. 

  
 
 
Detector: SURF; Descriptor: SIFT; 
Relacionador: KdTree 

 
 
Detector: SIFT; Descriptor: SURF; Relacionador: 
KdTree 

  
 
 
 
 
  



141 
 

Figura 68: Mosaicos generados haciendo uso de imágenes obtenidas del Centro 
de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, SENA Valle del Cauca. 
 
 
Detector: ORB; Descriptor: BRIEF; 
Relacionador: Fuerza Bruta. 

Detector: ORB; Descriptor: SURF; 
Relacionador: Fuerza Bruta. 
 
 

 

 

 
 
Detector: SURF; Descriptor: SIFT; 
Relacionador: KdTree 

 
 
Detector: SURF; Descriptor: SURF; 
Relacionador: KdTree 
 
 

  

 
 
En las pruebas realizadas en las figuras 67 y 68, se puede observar que existen 
resultados que presentaron problemas al momento de realizar el registro de las 
imágenes; este resultado es obtenido cada vez que se usa las técnicas ORB 
(como detector), BRIEF (como descriptor) y Fuerza Bruta (como Relacionador). El 
resultado de los análisis planteados se pueden observar en las tablas 23 y 24. Las 
pruebas que se realizaron para obtener los datos registrados en las tablas 
mostradas a continuación, tuvieron como imágenes de referencia las mostradas 
en la figura 66 (imágenes de prueba del Bryce Canyon National Park).   
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Tabla 23: Análisis de los diferentes detectores y descriptores de los puntos de 
interés de las imágenes. 
 

 
 
 
Tabla 24: Análisis de los diferentes relacionadores de los puntos de interés de las 
imágenes. 
 

 
 
Se puede observar que las técnicas donde se detectan mayor cantidad de puntos 
de interés, se genera un menor error en cuanto a la generación del mosaico; así 
mismo, la técnica del SIFT es aquella que genera la mayor cantidad de puntos 
pero requiere mayor tiempo para este proceso; este mismo problema se obtiene 
cuando se usa esta técnica como descriptor. El detector y descriptor que presenta 
mejores resultados en cuanto a tiempo de ejecución es el ORB y BRIEF pero los 
resultados obtenidos usando estas técnicas no son los adecuados para realizar 
estimación de los descriptores, por esta razón estos son descartados para ser 

DETECTOR DESCRIPTOR DETECTOR TIEMPO EJECUCIÓN (s)

ORB 0,003000021

SIFT 0,034000158

SURF 0,036000013

ORB 0,663000107

SIFT 1,149999857

SURF 10,18900005

ORB 0,184000015

SIFT 0,975000143

SURF 0,644000053

ANALISIS DESCRIPTORES

Image 1: 9479

Image 2: 8934

Image 1: 7005

Image 2: 6758

0,472000011

PUNTOS DETECTADOS TIEMPO DE EJECUCIÓN (s)

ANALISIS DETECTORES

0,286666711

0,032999992
Image 1: 500

Image 2: 500
ORB BRIEF

SIFT SIFT

SURFSURF

TIPO DESCRIPTOR DETECTOR PROM. DISTANCIA (Pixels)

ORB 15,74358974

SIFT 14,17296512

SURF 14,13550489

ORB 99,92949946

SIFT 110,5829625

SURF 57,62831111

ORB 0,12811659

SIFT 0,152929625

SURF 0,106150432

ORB -

SIFT -

SURF -

ORB 99,02049946

SIFT 110,5829625

SURF 57,62831111

ORB 0,128165901

SIFT 0,152929624

SURF 0,106150432

BRUTE-FORCE

TIEMPO DE EJECUCIÓN (s) PUNTOS DETECTADOS

ANALISIS DEL MATCHING

BRIEF

SIFT

0

0,005999804

0,004000187

0,000999928

0,006000042

0,002000093

41

1365

0,000999928

0,005000114

0,004999876

-

0,003000021

0,003000021

0

0,006000042

SURF

FLANN-

KDTREE

BRIEF

SIFT

SURF

1504

30

1709

1067

54

489

1318

-

0

0,003999949

-

54

489

1318

-

-

-

30

1709

1067
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implementados en la herramienta (esto se debe a la detección de pocos puntos de 
interés en las imágenes). 
 
Con base en los análisis y resultados obtenidos de los mosaicos, se determina 
que las técnicas a implementar son: 
 
 Detector: SURF 
 Descriptor: SURF 
 Relacionador: FLANN KdTree. 
 
 
10.1.3. Comparación de resultados herramienta desarrollada con 
herramientas licenciadas. 
Los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada para el proyecto de 
investigación, se han comparado con resultados que se pueden obtener haciendo 
uso de aplicaciones que se encuentran disponibles en la web, que en la mayoría 
de casos son aplicaciones que cuentan con una licencia; para la comparación se 
usó la aplicación PTGui versión 10.0.16 Trial (ver figura 69). En esta se observa 
que la aplicación desarrollada permite obtener resultados adecuados en la 
formación de un mosaico con las imágenes; por otro lado, el resultado obtenido 
haciendo uso de la aplicación licenciada, presenta una corrección adicional por el 
efecto de perspectiva, notese el poste de la lampara y el edificio en el fondo a la 
derecha de la imagen que pasan de estar inclinados en las imágenes originales y 
el mosaico construido por la aplicación desarrollada, a estar verticales en el 
mosaico obtenido con PTGui. Las imágenes de prueba corresponden al State 
Library Victoria en Australia. 
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Figura 69: Comparación de resultados entre la aplicación desarrollada y la 
aplicación PTGui. 
 
 

Resultado obtenido haciendo uso de la aplicación desarrollada. 

 
 

Resultado obtenido haciendo uso de la aplicación PTGui Versión 10.0.16 

 
 
 
10.1.4 Generación de mosaicos para un cultivo de caña de azúcar. 
Finalmente, se muestra el mosaico obtenido haciendo uso de la herramienta 
desarrollada, con imágenes aéreas que corresponden a un cultivo de caña de 
azúcar. Este conjunto de pruebas permiten determinar la altura adecuada para 
realizar la adquisición de imágenes sobre el cultivo que se está analizando. 
Inicialmente se realiza el registro de dos imágenes que hacen parte de una 
imagen mucho mayor, permitiendo determinar el grado de cercanía que tiene el 
mosaico construido con la imagen original; el segundo análisis consiste en realizar 
el análisis de dos imágenes del cultivo pero tomadas desde tierra (vista horizontal 
del cultivo), lo cual permite determinar el efecto del cambio del punto de vista e 
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imágenes compuestas de patrones muy homogéneos; finalmente, se muestra el 
resultado de dos mosaicos obtenidos usando imágenes tomadas a diferente 
altura, concluyendo entonces la altura a la que se debe realizar las rutas de vuelo 
para obtener los mejores resultados al momento de la construcción del mosaico. 
 
 
 
En la figura 70, se puede observar la imagen aérea de donde se obtuvieron las 
imágenes que formarían parte del mosaico a generar con la herramienta 
desarrollada; estas imágenes cumplen con las características necesarias para 
lograr la creación del mosaico de la zona en cuestión; estas imágenes fueron 
insumos para la herramienta, obteniendo como resultado el mosaico obtenido en 
la figura 71. 
 
 
 
Figura 70: Imágenes obtenidas a partir de una imagen aérea de mayor tamaño 
para la creación del mosaico.  
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Figura 71: Mosaico obtenido a partir de las imágenes extraídas de la imagen 
aérea. 
 

 
 
De acuerdo con el mosaico generado en la figura 71, se puede concluir que la 
herramienta genera resultados muy cercanos con respecto a la imagen original, 
sin perder información en el proceso de creación. Para esta conclusión se tuvo en 
cuenta el cálculo del error entre el mosaico creado con la imagen de la porción del 
terreno a analizar, es importante tener en cuenta que el tamaño de las dos 
imágenes deben ser el mismo. El cálculo del error se basó en el Erro Cuadrático 
Medio (MSE, por sus siglas en ingles Median Square Error), de acuerdo con la 
ecuación 31, donde m y n son el alto y ancho (respectivamente) de la imagen, Io 
es la imagen original, e Im es el mosaico generado. 
 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑚 ∗ 𝑛
∑ ∑[𝐼𝑜(𝑖, 𝑗) − 𝐼𝑚(𝑖, 𝑗)]2

𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0

                        (31) 

 
La implementación de este tipo de error es simple, el cual de acuerdo a este 
permite definir la coincidencia entre las imágenes. Valores del MSE iguales a cero 
permite concluir que las imágenes son perfectamente similares, mientras que 
valores del MSE mayores a uno permite concluir que la diferencia entre las 
imágenes es mayor a medida que este vaya creciendo. Al realizar la comparación 
entre el mosaico y la imagen que corresponde a la misma parte del terreno, se 
obtiene un MSE igual a 1.34481506239, por lo que existe un buen nivel de 
coincidencia. 
 
 
Este tipo de error presenta problemas al momento de tener imágenes con 
elementos iguales pero con niveles de intensidad diferentes, obteniendo como 
resultado imágenes totalmente distintas. Es por esta razón que se realizó el 
cálculo del Índice de Similaridad Estructural (SSIM, por sus siglas en inglés 
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Structural Similarity Index), de acuerdo con la ecuación (32), el cual modela el 
cambio percibido en la información estructural de las imágenes100. 
 

𝑆𝑆𝐼𝑀 = 
(2𝜇𝑥2𝜇𝑦2 + 𝐶1)(2𝜎𝑥𝑦 + 𝐶2)

(𝜇𝑥2 + 𝜇𝑦2 + 𝐶1)(𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 + 𝐶2)
                    (32) 

 
Donde μ es la media de intensidades de los pixeles, σ es la varianza de las 
intensidades, σxy es la covarianza, C1 y C2 son constantes que ayudan a prevenir 
la inestabilidad del SSIM cuando es cercano a cero. El valor del SSIM varía entre    
-1 y 1, donde 1 es similitud perfecta, mientras que -1 es no se presenta ninguna 
similitud. 
 
 
Para realizar el cálculo de SSIM se implementó una aplicación en PYTHON 
haciendo uso de la librería SSIM y de procesamiento de imágenes (OpenCV). El 
código de implementación se puede ver en el anexo H. Al comparar las imágenes 
(el mosaico generado en la figura 71 y la imagen que se extrae de la porción del 
terreno), se obtiene como resultado del SSIM un valor de 0.996662287419, 
concluyendo que los mosaicos generados con la herramienta son muy cercanos 
con a la imagen original. 
 
 
En la figura 72, se puede observar el resultado del mosaico obtenido con 
imágenes de la caña de azúcar tomadas desde tierra. Se puede observar que, a 
pesar que las imágenes obtenidas tienen un alto índice de coincidencia (mayor del 
40% del tamaño de la imagen), no se pudo obtener un mosaico claro (aunque las 
pruebas demuestren que la herramienta desarrollada permite obtener buenos 
resultados), como se puede observar en la figura 73; esto se debe a que las 
imágenes presentan un alto índice de homogeneidad, lo cual impide extraer mayor 
cantidad de puntos característicos y poder así determinar un mejor mosaico de la 
zona analizada. A pesar de que se tienen muchas geometrías que se pueden 
relacionar (geometrías resaltadas en los recuadros de color rojo), estas no brindan 
información necesaria para extraer los puntos característicos necesarios para un 
buen registro de las imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
100 WANG, Z. CONRAD, A. B. Rahim, S. H. Simoncelli, E. P. “Image Quality Assessment: From 
Error Visibility to Structural Similarity”.En:  IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 13, No. 4. 
Abril 2004. 
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Figura 72: Imágenes del cultivo de caña de azúcar tomadas desde tierra para la 
creación del mosaico. 
 
 

            
 
 
Figura 73: Mosaico obtenido usando imágenes del cultivo de caña de azúcar 
tomadas desde tierra. 
 
 

 
 
Finalmente, se debe determinar la altura en la cual se puede obtener mejores 
resultados al momento de realizar la creación del mosaico; se tomaron imágenes a 
dos diferentes alturas, a tres metros y a 8 metros (esta información se puede 
evidenciar en el software de planificación de trayectorias, obtenidas por medio del 
sensor GPS con el que cuenta la plataforma). Las imágenes usadas fueron 
tomadas en un cultivo de caña de azúcar ubicado en la cabecera urbana de la 
ciudad de Cali (coordenadas 3°.17’10”N 76°30’48.9”W), donde se le planifico una 
ruta para que la plataforma realizará en modo de vuelo automático (ver figura 74). 
En la figuras 75 y 76 se pueden observar las imágenes que se tomaron a una 
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altura de 3 metros y el resultado del mosaico obtenido, respectivamente. En esta 
última figura, se puede observar que el registro de las imágenes no se pudo lograr, 
debido a que el cultivo a esta altura presenta un gran nivel de homogeneidad, lo 
que impide que la aplicación sea capaz de detectar la cantidad de puntos 
característicos necesarios para registrarlas. Es por esta razón, que se decide 
realizar la toma de las imágenes a una altura diferente. 
 
 
Figura 74: Ruta planificada en el robot móvil aéreo para la adquisición de las 
imágenes aéreas. 
 
 

 
 
Figura 75: Imágenes obtenidas a tres metros de altura para la creación del 
mosaico. 
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Figura 76: Resultado del mosaico con imágenes obtenidas a tres metros de 
altura. 

 
 
Así mismo, en las figuras 77 y 78 se observan las imágenes tomadas a una altura 
de 8 metros y el resultado del mosaico generado haciendo uso de la herramienta 
diseñada en el proceso de investigación. 
 
 
Figura 77: Imágenes obtenidas a ocho metros de altura para la creación del 
mosaico. 
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Figura 78: Resultado del mosaico con imágenes obtenidas a ocho metros de 
altura. 
 

 
 
Con base en los resultados de los mosaicos obtenidos, se puede determinar que 
una altura aceptable para realizar la toma de las imágenes aéreas es a 8 metros, 
teniendo en cuenta que la altura máxima a la cual puede crecer el cultivo de caña 
de azúcar es a 4 metros. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el 
uso de este tipo de plataformas se justifica dados a los beneficios obtenidos en la 
resolución temporal y espacial. Con respecto a la resolución espacial, a una altura 
de 8 metros se obtiene un nivel de detalle que se ajusta a la información del 
cultivo, algo que se pierde al hacer uso de otras técnicas de adquisición de 
imágenes aéreas (como por ejemplo satélites, e incluso avionetas). 
 
 
A esta altura, se asegura una resolución de 1.09 cm por pixel, tomando como 
referencia la dimensión del largo real del carro (3495 mm) que se muestra en la 
figura 78. Para calcular esta resolución se tomaron dos puntos de la imagen que 
pertenecen al largo del objeto en referencia (ver figura 79), determinando la 
distancia en pixeles de entre los puntos de acuerdo con la ecuación 33, donde 
(X0, Y0) pertenecen a las coordenadas del primer punto, mientras que (X1, Y1) 
son las coordenadas del segundo punto. 
 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠) =  √(𝑋1 − 𝑋0)2 + (𝑌1 − 𝑌0)2                      (33) 
 
Finalmente, de acuerdo con la dimensión real del objeto en referencia, se 
determina la resolución en centímetros por pixel de acuerdo con la ecuación 34. El 
código de implementación se puede observar en el anexo I. 
 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (
𝐶𝑚

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
) =  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠)
∗ 100            (34) 
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Figura 79: Selección de puntos de la imagen que pertenecen al largo del objeto 
en referencia (carro). 
 
 

 
 
Cuando se tienen imágenes a baja altura, se tienen muchas características 
homogéneas que impiden que se pueda estimar mayor cantidad de puntos de 
control y por ende una mejor calidad en la generación del mosaico. Es importante 
tener en cuenta que muchos de los elementos sensores (que en este caso es una 
cámara GoPro), cuentan con una distorsión que también pueden afectar en la 
calidad del mosaico generado (distorsiones como Ojo de Pez, la cual genera una 
leve curvatura sobre las imágenes). Finalmente se aconseja realizar la toma de 
datos (imágenes) a una altura de 8 metros y asegurar un traslape de por lo menos 
del 40% del tamaño total. 
 
 
10.2 ESTIMACIÓN DE DESCRIPTORES UTILIZANDO INFORMACIÓN 
OBTENIDA 
 
 
La segunda etapa del procesamiento se encarga de realizar la estimación del 
estado de cultivo que se está analizando. La estimación se realiza por medio de la 
técnica de segmentación (procesamiento de imágenes). 
 
 
10.2.1 Técnica de segmentación o umbralización. 
La técnica que se implementó para la estimación del estado del cultivo 
corresponde a la de segmentación. Esta técnica consiste en convertir una imagen 
compuesta de diferentes valores en escala de grises, a una imagen compuesta 
con solo dos niveles. Esta técnica compara pixel por pixel de la imagen con 
respecto a un nivel denominado umbral; si el valor del pixel es mayor al umbral, el 
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nuevo valor del pixel es cambiado a uno (1), mientras que para cualquier otro caso 
el nuevo valor del pixel es igual a cero (0). 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se debe buscar los niveles o umbrales que permitan 
definir el estado del cultivo. Con base en información referenciada en el 
documento, el estado del cultivo se puede determinar de acuerdo al cálculo del 
Índice de Vegetación Normalizado o NDVI y comparado con la tabla 2. Análisis del 
valor NDVI calculado. Esta tabla especifica los umbrales del NDVI para realizar la 
estimación del estado del cultivo. En el capítulo anterior se realizó el cálculo del 
índice de acuerdo los canales que posee la cámara modificada que son el 
Infrarrojo Cercano y el canal Azul.  
 
 
La implementación de la binarización se realizó usando el lenguaje de 
programación PYTHON junto con las librerías para procesamiento de imágenes 
OpenCV y para creación de interfaz gráfica Tkinter (ver figura 80). El código de 
implementación de esta interfaz y técnica se puede evidenciar en el anexo J. 
 
 
Figura 80: Interfaz gráfica implementada para realizar la estimación del estado del 
cultivo implementado la técnica de binarización. 
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10.2.2 Análisis de los resultados obtenidos. 
El resultado de la comparación de la imagen que determina el NDVI con los 
diferentes umbrales, se puede observar en la figura 81. En la figura 81A, se 
muestra la imagen en los canales RGB; en la figura 81B se muestra la imagen 
obtenida luego del cálculo del índice de vegetación usando los canales NIR, G y B 
que permite obtener la cámara modificada. La figura 81C, muestra el resultado de 
la binarización del NDVI con respecto al umbral 0.6, lo cual indica que valores de 
los pixeles por encima de este umbral corresponde a vegetación muy densa y 
vigorosa. La figura 81D, muestra la binarización del índice de vegetación con 
respecto a un rango de umbral que se encuentra entre 0.2 y 0.4, valores de los 
pixeles del NDVI que se encuentren dentro de este rango permite definir que es 
vegetación pobre. La figura 81E, muestra la binarización del NDVI con respecto a 
un rango de umbral que se encuentra entre 0 y 0.2, valores del NDVI que se 
encuentren dentro de este rango, corresponde a vegetación escasa. La figura 81F, 
muestra la binarización del índice de vegetación comparado con un umbral igual a 
cero, es decir que valores de pixeles menores a cero corresponden a zonas de 
agua o cubiertas artificiales. La figura 81G, muestra la conclusión de cada uno de 
los procesos de binarización, caracterizando el estado de la vegetación presente 
en la zona de muestra. 
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Figura 81: Estimación del estado de la vegetación usando el descriptor NDVI, de 
la zona de estudio usando la técnica de binarización. 
 
 

A)  
 

B)  C)  

D)  E)  
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F)  G)  
 
 
 
Así mismo, se realizó la caracterización de las diferentes zonas anteriormente 
descritas, haciendo uso del descriptor ENDVI y los niveles de umbral de acuerdo a 
la tabla 2. Estos resultados se pueden observar en la figura 82. En la figura 82A, 
se muestra el resultado de la estimación del ENDVI; en la figura 82B muestra el 
resultado de la binarización del ENDVI con respecto al umbral 0.6, lo cual indica 
que valores de los pixeles por encima de este umbral corresponde a vegetación 
muy densa y vigorosa. La figura 82C, muestra la binarización del índice de 
vegetación con respecto a un rango de umbral que se encuentra entre 0.2 y 0.4, 
valores de los pixeles del ENDVI que se encuentren dentro de este rango permite 
definir que es vegetación pobre. La figura 82D, muestra la binarización del ENDVI 
con respecto a un rango de umbral que se encuentra entre 0 y 0.2, valores que se 
encuentren dentro de este rango, corresponde a vegetación escasa. La figura 82E, 
muestra la binarización del índice de vegetación comparado con un umbral igual o 
menor a cero, es decir que valores de pixeles menores a cero corresponden a 
zonas de agua o cubiertas artificiales. La figura 82F, muestra la conclusión de 
cada uno de los procesos de binarización, caracterizando el estado de la 
vegetación presente en la zona de muestra. 
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Figura 82: Estimación del estado de la vegetación usando el descriptor ENDVI, de 
la zona de estudio usando la técnica de binarización. 

 
 

A)  B)  

C)  D)  
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E)  F)  
 
En la figura 83, se muestran los resultados obtenidos al momento de realizar la 
caracterización de las zonas a partir del cálculo de los descriptores NDVI (figura 
83A) y ENDVI (figura 83B). Estos resultados permiten detectar que el NDVI 
permite obtener mayores zonas donde se presenta vegetación sana, presentando 
una mayor cercanía con el estado real del cultivo, y en donde en el ENDVI se 
presenta como zonas pobres de vegetación; así mismo, el nivel de coincidencia 
entre los resultados es del 0.179900416982. Por lo que justifica aún más el cálculo 
del descriptor NDVI para la estimación del estado del cultivo. 
 
 
Figura 83: Comparación entre el NDVI y ENDVI para la caracterización de las 
zonas. 

A)  B)  
 
Con base en los resultados obtenidos acerca de la estimación del estado del 
cultivo, se procede a validar dichos valores de comparación del NDVI usando 
imágenes aéreas que correspondan a un cultivo de caña de azúcar.  
 
 
Dado que durante el desarrollo del proyecto de investigación se ha hablado de 
usar información acerca del canal NIR (Infrarrojo), esto no fue posible en las 
pruebas realizadas (esta falta de información es causada debido a la falta del 
sensor). Desafortunadamente el sistema de captura de información sobre dicho 
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canal que se había adquirido para ser usado en el desarrollo del proyecto fue 
hurtado; como alternativa se puede realizar el cálculo del NDVI como se presenta 
en el informe  “Strategy for the Development of a Smart NDVI Camera System for 
Outdoor Plant Detection and Agricultural Embedded Systems” 101, el cual plantea 
el uso de información obtenida de los canales del espectro visible (RGB) como se 
puede detallar en la ecuación (35). 
 
  

𝑛𝑑𝑣�̃� =
(𝐵𝑙𝑢𝑒 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛) − 𝑅𝑒𝑑

𝑅𝑒𝑑
                (35) 

 
Donde Blue, Green y Red corresponden a la información que se puede obtener de 
la imagen en sus tres diferentes canales.  
 
 
Para validar la cercanía de los resultados obtenidos con el nuevo método de 
obtener el NDVI con respecto al NDVI usando información de los canales 
adecuado (NIR, Rojo y Azul), se usaron imágenes de prueba obtenidas por la 
constelación de satélites LANDSAT 8; cada una de estas imágenes cubre un área 
de 185 Km por 185 Km (unos 34200 Km2). Este tipo de satélites permite obtener 
información de once bandas diferentes dentro del espectro de luz, las cuales se 
dividen de acuerdo a la tabla 25 102. 
 
 
 
Tabla 25: Bandas obtenidas por los satélites de LANDSAT 8. 

No. 
Banda 

Tipo de Información Longitud de Onda 
(μm) 

Resolución 
(metros) 

B1 Aerosoles 0,435 – 0,451 30 
B2 Azul 0,45 – 0,512 30 
B3 Verde 0,533 – 0,590 30 
B4 Rojo 0,636 – 0,673 30 
B5 NIR 0,851 – 0,879 30 
B6 SWIR1 1,566 – 1,651 30 
B7 SWIR2 2,107 – 2,294 30 

 
 
                                            
101  DWORAK, V. SELBECK, J. Dammer, K-H. Hoffmann, M. Akbar Zarezadeh, A. Bobda, C. 
“Strategy for the Development of a Smart NDVI Camera System for Outdoor Plant Detection and 
Agricultural Embedded System”. Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim. 
CSCE Department, University of Arkansas. P65 
102 Aeroterra, Distribuidor oficial de esri. “Más de cuatro décadas de datos LANDSAT a disposición 
de los usuarios”. [en linea] Aeroterra. [Consultado el 20 de Julio del 2017]. 
Disponible en la web: 
http://aeroterra.com/Productos/Esri/ArcGIS.com/Landsat/Landsat_historia.shtml.  
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Tabla 25(continuación) 
 

B8 Pancromático 0,503 – 0,676 15 
B9 Cirrus 1,363 – 1,384 30 

B10 Infrarrojo Térmico (TIRS) 1 10,60 – 11,19 100 
B11 Infrarrojo Térmico (TIRS) 2 11,50 – 12,51 100 

 
 
Fuente: Aeroterra, Distribuidor oficial de esri. “Más de cuatro décadas de datos 
LANDSAT a disposición de los usuarios”.[en línea]  Aeroterra.[consultado 15 de 
marzo de 2015]  Disponible en la web: 
http://aeroterra.com/Productos/Esri/ArcGIS.com/Landsat/Landsat_historia.shtml. 
[Consultado el 20 de Julio del 2017]. 
 
 
Las imágenes de prueba fueron tomadas de las Cascadas de Oregón (Estados 
Unidos); para determinar la cercanía entre las diferentes formas de obtener el 
NDVI, es necesario tener en cuenta las bandas 2, 3, 4 y 5 (azul, verde rojo y NIR, 
respectivamente) del conjunto que ofrece el LANDSAT 8. En la figura 84 se puede 
observar la información obtenida para cada una de las bandas de interés. 
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Figura 84: Información obtenida por el LANDASAT 8 para las bandas de interés. 
Zona Cascadas de Oregón, Estados Unidos. A) Imagen a color; B) Banda azul; C) 
Banda verde; D) Banda rojo; E) Banda NIR. 
 

A)  
 

B)  C)  
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D)  E)  
 
Conociendo la información para las bandas de interés, se procede a realizar la 
estimación del NDVI usando los dos métodos anteriormente explicados (1. 
estimación usando las capas NIR y Roja; 2. estimación usando las capas RGB); el 
resultado obtenido para la estimación del NDVI se puede observar en la figura 85, 
donde se puede evidenciar que existe una diferencia en las intensidades de los 
pixeles (intensidad más oscura para NDVI estimado con el método 1, mientras que 
intensidad más clara para NDVI estimado con el método 2); esto es soportado con 
el cálculo del histograma para ambos resultados. 
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Figura 85: Estimación del NDVI: A) NDVI usando capas NIR y Roja; B) NDVI 
usando capas RGB. 
 
 

A)   B)   
 
 
Figura 86: Cálculo del histograma para los dos resultados del NDVI. 

 
 
En los histogramas para cada uno de los NDVI estimados, es posible reconocer 
diferentes características de la zona de estudio; además el histograma permite 
definir los niveles de umbral para cada una de las zonas, dado que los niveles de 
intensidad de los dos resultados son totalmente distintos. Si se caracteriza los dos 
resultados obtenidos del NDVI con los mismos niveles de umbral, se obtiene una 
caracterización con se muestra en la figura 87, con un nivel de coincidencia de 
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0.0110205086982 (implementando Índice de Similaridad Estructural, SSIM, como 
se muestra en la ecuación 32).  
 
 
Figura 87: Caracterización de las zonas donde se presenta vegetación (verde), 
poca vegetación (negro), vegetación poco saludable o escasa (rojo), Agua (azul), 
de acuerdo con la estimación del NDVI y niveles de umbral iguales. 
 
 

      
 
 
De acuerdo con lo anterior, se determinan los nuevos niveles de umbral para cada 
una de las zonas, como se observa en la tabla 26, teniendo un índice de 
coincidencia de 0.420877429763. En la figura 88, se observa el resultado final de 
la caracterización de las zonas con niveles de umbral diferentes. Todos los 
resultados mostrados fueron obtenidos de acuerdo a la implementación de una 
aplicación desarrollada en Python con la librería de procesamiento de imágenes 
OpenCV y la librería del SSIM (ver anexo K) 
 
 
Tabla 26: Niveles de umbral para el NDVI obtenido por medio de las capas RGB. 

Valor NDVI Análisis del Valor 
NDVI > 115 Corresponde a vegetación densa y vigorosa (Color verde). 
95 > NDVI < 
115 

Corresponde a vegetación dispersa o poco vigorosa (Color 
rojo). 

60 > NDVI < 
95 

Corresponde a suelo desnudo o vegetación escasa (Color 
negro). 

NDVI < 60 Corresponde a agua (Color Azul). 
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Figura 88: Caracterización de las zonas donde se presenta vegetación (verde), 
poca vegetación (negro), vegetación poco saludable o escasa (rojo), Agua (azul), 
de acuerdo con la estimación del NDVI y niveles de umbral obtenidos con el 
histograma. 
 
 

 
 
De acuerdo con los resultados anteriores, se puede concluir que los umbrales 
determinados para la estimación de las zonas son aceptables para ser 
implementados en el análisis del estado de un cultivo de caña de azúcar. A 
continuación se muestran los diferentes resultados para el análisis de las 
imágenes aéreas obtenidas de un cultivo de caña. 
 
 
 
Las imágenes usadas para realizar las pruebas de la estimación del estado del 
cultivo, corresponden a un cultivo de un cultivo de caña de azúcar ubicado en la 
cabecera urbana de la ciudad de Cali (coordenadas 3°.17’10”N 76°30’48.9”W, ver 
figura 74); en estas pruebas se analizaron imágenes tomadas a dos diferentes 
alturas, para verificar la cercanía de la estimación por medio del procesamiento 
con el estado real (la aplicación se puede detallar en el anexo L). Cada aspecto 
del cultivo se ha caracterizado de acuerdo a un color, es decir, el color verde 
indica la zona donde hay presencia de plantas saludables del cultivo, seguido del 
color azul claro que indica la presencia de zonas sin vegetación, y finalmente el 
color azul oscuro indica la vegetación muerta o escasa. 
 

 Análisis del estado del cultivo usando imágenes a tres metros de altura. 
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En la figura 89, se observa la imagen del cultivo tomada a una altura de 3 metros, 
donde se puede detectar zonas donde no existe vegetación (terreno no sembrado) 
y pocas plantas que corresponden al cultivo. Esta imagen debe ser descompuesta 
en sus tres diferentes canales, para poder realizar la estimación del NDVI (como 
se puede observar en la figura 90). 
 
 
Figura 89: Imagen del cultivo tomada a tres metros de altura pero con mayor 
presencia de zonas no sembradas. 
 
 

 
 
 

Figura 90: Separación por canales de la imagen tomada a una altura de tres 
metros. 
 
 

 
En la figura 91 se observa la estimación del estado del cultivo conociendo el NDVI. 
En la estimación, se puede evidenciar que se caracteriza el cultivo sano, pero no 
se puede diferenciar entre el cultivo de caña de azúcar con otras zonas que 
contiene vegetación. Finalmente, se puede evidenciar que la zona no cultivada se 
puede caracterizar sin ningún inconveniente. 
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Figura 91: Estimación del estado del cultivo de caña de azúcar haciendo uso del 
NDVI. Imagen a tres metros de altura (izquierda NDVI, derecha estado del cultivo). 
 
 

   
 
 
Se realizó otra prueba a tres metros de altura pero esta vez se puede evidenciar 
mayor presencia de cultivo, pero con algunas zonas donde este presenta algún 
tipo de anomalía (ver figura 92). 
 
 
 
Figura 92: Imagen del cultivo tomada a tres metros de altura pero con mayor 
presencia de cultivo de caña de azúcar.  
 
 

 
 

El mismo procedimiento es aplicado en esta nueva prueba, caracterización de los 
diferentes canales de la imagen, insumo para el cálculo del NDVI (ver figura 93). 
En la figura 94 se presenta los resultados obtenidos al momento de realizar la 
estimación del estado. Nuevamente el resultado permite distinguir entre las dos 
zonas presentes en cultivo (zonas muertas y zonas vegetación sana). 
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Figura 93: Separación por canales de la imagen tomada a tres metros (presencia 
de zonas muertas y zonas con vegetación sana). 
 
 

 
 
 
 
Figura 94: Estimación del estado del cultivo de caña de azúcar haciendo uso del 
NDVI. Imagen a tres metros de altura con zonas muertas y zonas con vegetación 
sana (izquierda: NDVI, derecha: estado del cultivo). 
 
 

    
 
 Análisis del estado del cultivo usando imágenes a ocho metros de altura. 
La última prueba realizada consiste en tomar la imagen del cultivo a una altura de 
8 metros, como se puede ver en la figura 95 En esta imagen se puede evidenciar 
que existe la presencia de zonas no cultivadas, sumado la presencia de zonas 
cultivadas existiendo vegetación verde y frondosa, con algunas plantas muertas.  
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Figura 95: Imagen del cultivo tomada a ocho metros de altura con presencia de 
vegetación sana y vegetación muerta de caña de azúcar. 
 
 

 
 

Para la estimación del estado se realizó el mismo procedimiento anterior (con las 
imágenes a tres metros de altura). En la figura 96 se puede ver la descomposición 
por canales de la imagen, los cuales son información necesaria para la estimación 
del NDVI. Seguido del cálculo del NDVI y posteriormente la aplicación de la 
técnica de umbralización para determinar las zonas presentes dentro del cultivo 
analizado (ver figura 97). La estimación realizada para esta imagen del cultivo, se 
pueden diferenciar las tres zonas descritas (zonas no cultivadas, zonas muertas, 
zonas con vegetación sana), pero con el error de no poder diferenciar entre la 
zona correspondiente al cultivo y zonas verdes pertenecientes a otro tipo de 
vegetación. 
 
Figura 96: Descomposición por canales de la imagen tomada a ocho metros de 
altura. 
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Figura 97: Estimación del estado del cultivo de caña de azúcar haciendo uso del 
NDVI. Imagen a ocho metros de altura (izquierda: NDVI, derecha: estado del 
cultivo). 
 
 

    
 
En los resultados obtenidos acerca de la estimación del estado del cultivo en las 
imágenes tomadas a diferentes alturas, se pueden detectar tres tipos de zonas: la 
primera consiste a zonas que presentan vegetación sana del cultivo, la segunda 
hace referencia a zonas donde no hay ningún tipo de vegetación, y finalmente se 
detectan zonas donde la vegetación presenta algún tipo de anomalía (zonas 
muertas). Con base en los resultados, se puede determinar que la estimación es 
muy cercana con la realidad del estado del cultivo, al momento de comparar el 
cálculo del NDVI con la imagen en RGB.   
 
 
Es importante destacar que existen elementos presentes en las imágenes que no 
fueron caracterizados adecuadamente por medio de la herramienta desarrollada, 
un ejemplo claro es el vehículo que fue incorporado en la categoría de zonas con 
vegetación sana; otro elemento que fallo en su caracterización fue la vegetación 
que no hace parte del cultivo de caña, a pesar de que esta vegetación está 
detectada no se discrimina debido a no pertenecer al cultivo de caña que se 
analiza.  
 
 
Todos estos elementos se pueden caracterizar de una mejor manera al hacer uso 
del sensor NIR que se estudió en secciones anteriores. Adicionalmente, se puede 
ampliar la caracterización de las zonas que pueden ser detectadas, como por 
ejemplo, zonas con estancamiento de agua, zonas donde se presentan bajos 
índices de germinación (en las primeras etapas del cultivo), zonas rocosas, zonas 
con deficiencia de nitrógeno, estimación temprana de productividad entre otros, al 
hacer uso de este tipo de elemento sensor sobre la plataforma robótica móvil 
aérea. 
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Adicionalmente otros aspectos que se deben tener en cuenta para la estimación 
del estado del cultivo: el sistema sensor con la que cuenta la plataforma robótica 
móvil genera imágenes con distorsión conocida como Ojo de Pez, lo cual hace 
que las imágenes presenten una leve curvatura; la mayoría de las cámaras de 
bajo costo cuentan con lentes panorámicos el cual genera este tipo de distorsión, 
por lo cual se decidió por la implementación y uso del lente NIR, ya que este no 
genera este tipo de distorsión y facilita el procesamiento de las imágenes y 
creación del mosaico. Tener en cuenta la altura para la cual se realizará la toma 
de la información del cultivo a analizar; contar con elementos sensores que 
brinden información sobre un canal adicional a los del espectro visible.  
 
 
Esta información obtenida puede llegar a ser útil para la toma de decisiones del 
cultivador al momento del cuidado y mantenimiento del cultivo, debido a que esto 
puede significar aumento en la productividad e incluso disminución en los costos 
de producción. Este tipo de aplicaciones pueden ser implementadas no solo en los 
cultivos de caña de azúcar, sino que en otros tipos de cultivos como de maíz, café, 
entre otros. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto de investigación que se reporta en este informe comprende el 
desarrollo de una plataforma robótica aérea para realizar vigilancia de cultivos, en 
particular de caña de azúcar, cultivos que son extensos y abundantes en la región 
del Valle del Cauca. Estas condiciones implicaron una serie de restricciones y 
requerimientos (como capacidad de carga, autonomía de vuelo, estabilidad, entre 
otros) que parecían indicar que el tipo de plataforma a utilizar debería ser un 
hexacóptero. Sin embargo, otros criterios de suma importancia como el costo y la 
facilidad de operación se tuvieron también en cuenta hasta decidirse por un 
cuadricóptero, que cumple con los requerimientos propuestos. Este tipo de 
plataformas aéreas es quizás la más diversa y actualmente se encuentran desde 
unas puramente lúdicas hasta otras para aplicaciones comerciales en fotografía y 
mapeo, diversidad que facilitó el proceso de selección de elementos y de 
construcción de dos plataformas. 
 
 
Dicha plataforma debería contar con una operación autónoma pero también 
permitir una fácil operación y manipulación por parte del usuario. Los 
controladores de vuelo estudiados e implementados en las dos plataformas 
construidas, permiten al usuario poder realizar sus labores de monitoreo del 
cultivo, sin que cuenten con fuertes conocimientos en el manejo de aeronaves a 
escala. Estos controladores dotan a las plataformas de diferentes modos de vuelo, 
entre ellos el vuelo automático, el cual permite marcar y crear trayectorias sobre 
un mapa, las cuales son seguidas por la plataforma mientras captura la 
información de interés. Esta trayectoria brinda cubrir mayor área de interés, 
logrando recolectar mayor cantidad de información, la cual es utilizada para 
realizar la reconstrucción del mapa o mosaico del entorno, estimando a partir de 
este el estado de una gran proporción o de la totalidad del cultivo.  
 
 
Para poder determinar el estado del cultivo se evaluaron diferentes sensores y 
algoritmos y se estableció que el indicador de vegetación NDVI permite determinar 
características esenciales del cultivo (como zonas donde la vegetación es sana, 
poco sana, vegetación muerta, charcos de agua y presencia de rocas) y que dicho 
indicador se puede obtener con cámaras modificadas e incluso estimadas con 
cámaras a color que resulta una alternativa de menor costo a las costosas cámara 
multiespectrales que se encuentran en sistemas satelitales o aéreas dedicadas. 
 
 
Este descriptor involucra información del infrarrojo cercano (NIR) puesto que en 
esta zona del espectro, la vegetación tiene una respuesta más significativa que 
permite determinar su estado. Para el proyecto de investigación, la detección de 
información sobre este canal se pudo obtener por medio de la modificación del 
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filtro sobre el lente de una cámara, optando por un lente NDVI-7 que cuenta con 
esta modificación. Desafortunadamente, este sistema de adquisición que se había 
adquirido fue hurtado habiendo realizado unas pocas pruebas, por lo que fue 
necesario realizar la estimación del descriptor por medio de una cámara a color sin 
modificar y aún está en trámite la reposición del sistema hurtado. Los resultados 
de las pruebas iniciales con el lente NDVI-7 son muy alentadores, mientras que la 
estimación a partir del espectro visible es deficiente, por lo que es importante 
contar con el sistema de adquisición adecuado para futuras implementaciones, y 
poder obtener una caracterización más cercana del estado real del cultivo. 
 
 
Finalmente, las técnicas de procesamiento de imágenes implementadas para la 
creación de los mosaicos del entorno (detector SURF, descriptor SURF, 
Relacionador KdTree), permitieron obtener muy buenos resultados en zonas 
donde se presentan mayor cantidad de elementos fuentes de información para 
generar los puntos de interés en las imágenes; además, los resultados obtenidos 
por medio de la herramienta desarrollada fueron comparados con técnicas que se 
realizan de manera manual (selección de los puntos de interés manualmente) 
demostrando aún más su eficiencia y eficacia al momento de la generación del 
mosaico del entorno de interés; cabe aclarar que la selección de puntos de interés 
de manera manual puede llegar a ser impráctico a la hora de realizar mosaicos 
donde se desea analizar zonas de grandes extensiones, como lo son comúnmente 
los cultivos de caña de azúcar presentes en la región. Sin embargo, las imágenes 
de los cultivos presentan muchas similitudes y homogeneidades lo cual incide en 
la generación de los puntos de interés en la zona, obteniendo así mosaicos de 
baja calidad, lo cual interfiere en la estimación de los descriptores del cultivo de 
caña de azúcar. Para evitar este tipo de problemas en aplicaciones futuras es 
necesario buscar otro tipo de técnicas de registro (creación de mosaicos) como 
usar información acerca de la ubicación espacial de la plataforma (o 
georreferenciación), entre otro tipo de información. 
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12. TRABAJOS A FUTURO 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se han planteado dos 
aspectos a los cuales se puede dar continuidad y mejorar el proyecto de 
investigación; las líneas que se plantean son: 1. Mejora sobre la plataforma 
robótica móvil aérea; 2. Implementación de otras técnicas de procesamiento de 
imágenes. 
 
 
El primer aspecto que permite dar continuidad a este trabajo de investigación 
corresponde a la mejora de la plataforma robótica móvil aérea; entre los aspectos 
que se pueden mejorar son: cambio del tipo de material de la estructura de fibra 
de carbono para disminuir el peso total de la plataforma; implementar sistema de 
almacenamiento y alimentación de energía eléctrica con mayor capacidad, la cual 
permite mejorar la autonomía de vuelo de la plataforma robótica móvil aérea; usar 
elementos sensores que permitan generar imágenes aéreas sin distorsiones 
(como por ejemplo efecto de ojo de pez); analizar la viabilidad de construcción de 
una plataforma robótica de mayor capacidad (puede ser una plataforma de tipo 
hexacóptero) para el transporte de otros elementos que permitan adquirir 
información desde el aire.  
 
 
Con relación al segundo aspecto que se puede trabajar (implementación de otras 
técnicas de procesamiento de imágenes), al momento de realizar la creación de 
los mosaicos del entorno de interés, se puede vincular conceptos sobre 
georreferenciación; así mismo, las firmas espectrales que se obtuvieron durante el 
desarrollo del proyecto, corresponden a firmas de cultivos que no presentan 
ningún tipo de anomalía, lo cual es importante poder generar una firma espectral 
para estos casos, brindando mayor información para la estimación del estado del 
cultivo. Adicionalmente, se puede probar otras técnicas de clasificación del estado 
del cultivo de caña de azúcar (diferentes a las técnicas de umbralización) que 
ofrezcan descriptores muy cercanos al estado actual del cultivo. 
 
 
Finalmente, se propone otros campos de aplicación en los cuales puede ser 
utilizada la plataforma robótica móvil; el desarrollo realizado en este proyecto de 
investigación, permite abordar otro tipo de aplicaciones tales como seguridad, 
construcción de mapas, análisis de estructuras, reconstrucción de mapas en 
zonas afectadas por catástrofes, entre otras.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A - FICHA TÉCNICA DEL MOTOR T-MOTOR 3508. 
 
Especificaciones: 
KV: 700 
Configuración: 12N14P 
Diámetro Estator: 35mm 
Largo Estator: 8mm 
Peso: 82g 
Corriente Idle: 0.5A 
Número de Celdas Batería LiPo: 3 – 4S 
Maxima corriente continua (A): 23A 
Maxima potencia continua (W): 510W 
Resistencia interna: 72mΩ  
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ANEXO B - FICHA TÉCNICA DEL ESC 30A. 
 

 
 

 
 

ANEXO C - FICHA TÉCNICA DE LA BATERÍA 5000MAH 25C. 
 
Batería Lipo de 11.1V Turnigy 5000mAh 3S 25c; batería de Polímero de Litio, con 
las siguientes características: 
-Capacidad Mínima: 5000mAh 
-Configuración: 3S1P / 11.1v / 3celdas 
-Constante de descarga: 25C 
-Pico de descarga (10sec): 35C 
-Peso: 370g 
-Dimensiones: 146 x 50 x 25 mm 
-Plug de carga: JST-XH 
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ANEXO D - CÓDIGO IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICA DE CONTROL POR 
MODOS DESLIZANTES. 

 
clear all;close all;clc; 
global Kp Kd m d J Kfa Kft Jr V g a b xdes sigma_bar r_des p_des time 
%% Condiciones fiscas del cuadricoptero 
Kp=0.5;                             %Coeficiente de elevamiento (N*m/(rad/s)) 
Kd=0.01;                            %Coeficiente de arrastre (N*m/(rad/s)) 
m=0.5;                              %Masa (Kg) 
d=0.25;                             %Tamaño de los brazos (m) 
J=[0.005 0 0;0 0.005 0;0 0 0.010];  %Momento de inercia (Kg*m^2) 
Kft=[0.3729 0 0;0 0.3712 0;0 0 0.37]; %Coeficientes de arrastre translacional   
Kfa=[5.56 0 0;0 5.56 0;0 0 5.56]*10^-4;%Coeficiente de friccion aerodinamica 
Jr=2.8*10^-5;                       %Inercia del motor 
V=12;                               %Voltaje de entrada al motor (12V) 
g=9.8;                              %Gravedad (m/s^2) 
%% Calculo de los parametros del modelo 
a(1)=(J(2,2)-J(3,3))/J(1,1); 
a(2)=-Kfa(1,1)/J(1,1); 
a(3)=-Jr/J(1,1); 
b(1)=d/J(1,1); 
 
a(4)=(J(3,3)-J(1,1))/J(2,2); 
a(5)=-Kfa(2,2)/J(2,2); 
a(6)=Jr/J(2,2); 
b(2)=d/J(2,2); 
 
a(7)=(J(1,1)-J(2,2))/J(3,3); 
a(8)=-Kfa(3,3)/J(3,3); 
b(3)=1/J(3,3); 
 
a(9)=-Kft(1,1)/m; 
a(10)=-Kft(2,2)/m; 
a(11)=-Kft(3,3)/m; 
sigma_bar=0; 
%% Vector de estados (Corresponde a los seis grados de libertad del 
cuadricoptero 
%Vector inicial 
%X=[roll,roll_d,pitch,pitch_d,yaw,yaw_d,x,x_d,y,y_d,z,z_d]; 
x0=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0]; 
%% Parametros de simulacion 
t_0=0; 
t_f=60.0; 
step=1e-1; 
r_des=0; 
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p_des=0; 
options = odeset('MaxStep',step); 
[T,Y]=ode45(@odefun,[t_0 t_f],x0,options); 
%% Visualización de la trayectoria 
%Posiciones 
figure(1); 
subplot(1,3,1); 
plot(T,Y(:,7)); 
hold on; 
%plot(time,xdes(7,:),'r--'); 
title('X pos'); 
ylabel('Distance (m)'); 
xlabel('Time (sec)'); 
legend('Actual','Desired'); 
 
subplot(1,3,2); 
plot(T,Y(:,9)); 
hold on; 
%plot(time,xdes(9,:),'r--'); 
title('Y pos'); 
ylabel('Distance (m)'); 
xlabel('Time (sec)'); 
legend('Actual','Desired'); 
 
subplot(1,3,3); 
plot(T,Y(:,11)); 
hold on; 
%plot(time,xdes(11,:),'r--'); 
title('Z pos'); 
ylabel('Distance (m)'); 
xlabel('Time (sec)'); 
legend('Actual','Desired'); 
%% Orientacion 
figure(2); 
subplot(1,3,1); 
plot(T,Y(:,3)*180/pi); 
hold on; 
%plot(time,xdes(3,:)*180/pi,'r--'); 
title('Pitch angle'); 
ylabel('Angle (deg)'); 
xlabel('Time (sec)'); 
legend('Actual','Desired'); 
 
subplot(1,3,2); 
plot(T,Y(:,1)*180/pi); 
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hold on; 
%plot(time,xdes(1,:)*180/pi,'r--'); 
title('Roll angle'); 
ylabel('Angle (deg)'); 
xlabel('Time (sec)'); 
legend('Actual','Desired'); 
 
subplot(1,3,3); 
plot(T,Y(:,5)); 
hold on; 
%plot(time,xdes(5,:),'r--'); 
title('Yaw pos'); 
ylabel('Yaw Angle (rad)'); 
xlabel('Time (sec)'); 
legend('Actual','Desired'); 
%% Trayectorias 
figure(3); 
plot3(xdes(7,:),xdes(9,:),xdes(11,:),'r--') 
hold on;  
plot3(Y(:,7),Y(:,9),Y(:,11)) 
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ANEXO E - CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN 
OBTENIDA POR MEDIO DE LA CÁMARA MODIFICADA.  

 

clc;clear all;close all; 
y=imread('Test_2.jpg'); 
red=y(:,:,1); 
green=y(:,:,2); 
blue=y(:,:,3); 
figure(1); 
imshow(y); 
title('Original RGB'); 
figure(2); 
subplot(1,3,1); 
imshow(red); 
title('Red'); 
subplot(1,3,2); 
imshow(green); 
title('Green'); 
subplot(1,3,3); 
imshow(blue); 
title('Blue'); 
x=imread('test1.jpg'); 
NIR=x(:,:,1); 
Green=x(:,:,2); 
Blue=x(:,:,3); 
figure(1); 
imshow(x); 
title('Original'); 
figure(2); 
subplot(1,3,1); 
imshow(NIR); 
title('NIR'); 
subplot(1,3,2); 
imshow(Green); 
title('Green'); 
subplot(1,3,3); 
imshow(Blue); 
title('Blue'); 
Blue=double(Blue); 
Green=double(Green); 
NIR=double(NIR); 
NDVI=(NIR-Blue)./(NIR+Blue); 
ENDVI=((NIR+Green)-(2.*Blue))./((NIR+Green)+(2.*Blue)); 
figure(3); 
subplot(1,2,1); 
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imshow(NDVI); 
title('NDVI'); 
subplot(1,2,2); 
imshow(ENDVI); 
title('ENDVI'); 
 
 

ANEXO F - CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES 
HACIENDO USO DE TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL 

MANUALES. 
 
%% Choosing Control points manually 
clc;clear all;close all; 
%% Read Images 
I1=imread('Foto0.jpg');I2=imread('Foto1.jpg'); 
%% Control Points between Image1 and Image2 
[Nr,Nc,c]=size(I1); 
[xyinput,xybase]=cpselect(I2,I1,'Wait',true); 
T=cp2tform(xyinput,xybase,'similarity'); 
[transl xdata ydata]=imtransform(I2,T,'FillValues',0,'XData',[1 2*Nc],'YData',[1 Nr]); 
I1=[I1,zeros(Nr,Nc,c)];    
mos1=imadd(I1,transl); 
figure(1),imshow(mos1); 
 
 

ANEXO G - CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES 
HACIENDO USO DE TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PUNTOS DE CONTROL 

AUTOMÁTICOS. 
 
#User interface to Create mosaics from aerial images 
#using different descriptors and detectors of control points 
#Cristian Andres Gaitan Garcia 
#Master Engineering Thesis 
 
#Import Libraries 
import cv2 
import numpy as np 
import kdtree 
import time 
from matplotlib import pyplot as plt 
from Tkinter import * 
import tkFileDialog 
import imutils 
 
tDetect=0 
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tDesc=0 
tMatch=0 
error=0 
numImages = 2 
 
#Creating Canvas 
root = Tk() 
root.title("Stitch Image") 
root.geometry("250x425") 
frame=Frame(root) 
frame.pack() 
 
#Functions 
def askImages(): 
    global filename1,filename2,arImages,path 
    arImages=[None]*numImages 
    path=tkFileDialog.askdirectory() 
    for i in range(numImages): 
        arImages[i]=path+"/Foto%s.jpg" %i 
        print arImages[i] 
     
    #filename1 = tkFileDialog.askopenfilename() 
    #filename2 = tkFileDialog.askopenfilename() 
     
def loadImage(): 
    global imageA,imageB 
    imageA=cv2.imread(arImages[1]) 
    imageB=cv2.imread(arImages[0]) 
    #imageB=cv2.imread(filename1) 
    #imageA=cv2.imread(filename2) 
    #imageB=cv2.imread('Prueba1.png') 
    #imageA=cv2.imread('prueba2.png') 
    imageA = imutils.resize(imageA, width=400) 
    imageB = imutils.resize(imageB, width=400) 
 
def showImage(): 
    global gray1,gray2 
    cv2.imshow("Imagen",imageA) 
    cv2.imshow("Imagen2",imageB) 
    gray1=cv2.cvtColor(imageA,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    gray2=cv2.cvtColor(imageB,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def detectPoints(): 
    global kps1,kps2,tDetect 
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    sDetect=e.get() 
    detector=cv2.FeatureDetector_create(sDetect) 
    start_time=time.time() 
    kps1=detector.detect(gray1) 
    tDetect=time.time()-start_time 
    kps2=detector.detect(gray2) 
    label3.config(text=tDetect) 
 
def descripPoints(): 
    global kps1,kps2,tDesc,sDesc,features1,features2 
    sDesc=e1.get() 
    descriptor=cv2.DescriptorExtractor_create(sDesc) 
    start_time=time.time() 
    (kps1,features1)=descriptor.compute(gray1,kps1) 
    tDesc=time.time()-start_time 
    (kps2,features2)=descriptor.compute(gray2,kps2) 
    label6.config(text=tDesc) 
    kps1=np.float32([kp.pt for kp in kps1]) 
    kps2=np.float32([kp.pt for kp in kps2]) 
 
def matching(): 
    global ptsImg1,ptsImg2,good 
    x=e2.get() 
    if x=="1": 
        if sDesc=="BRIEF": 
            matcher=cv2.DescriptorMatcher_create("BruteForce-Hamming") 
        else: 
            matcher=cv2.DescriptorMatcher_create("BruteForce") 
     
        matches=matcher.knnMatch(features1,features2,2) 
        good = [] 
        distAB=[] 
        #Compare points inside the ratio=0.75 
        start_time = time.time() 
        for m in matches: 
            if len(m)==2 and m[0].distance < m[1].distance * 0.75: 
                good.append((m[0].trainIdx, m[0].queryIdx)) 
                distAB.append((m[0].distance)) 
 
        tMatch=time.time()-start_time 
        label9.config(text=tMatch) 
        #Compute the distance average 
        sDAB=0 
        for i in range(len(distAB)): 
            sDAB=distAB[i]+sDAB 
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        error=sDAB/len(distAB) 
        label11.config(text=error) 
 
    else: 
        good=[] 
        distAB=[] 
        FLAN_INDEX_KDTREE=0 
        index_params=dict(algorithm=FLAN_INDEX_KDTREE,trees=5) 
 
        search_params=dict(checks=50) 
        flann=cv2.FlannBasedMatcher(index_params,search_params) 
        #Compare points inside the ratio=0.75 
        matches=flann.knnMatch(features1,features2,k=2) 
        start_time = time.time() 
        for m in matches: 
            if len(m) == 2 and m[0].distance < m[1].distance*0.75: 
                good.append((m[0].trainIdx,m[0].queryIdx)) 
                distAB.append(m[0].distance) 
 
        tMatch=time.time()-start_time 
        label9.config(text=tMatch) 
        #Compute the distanve average 
        sDAB=0 
        for i in range(len(distAB)): 
            sDAB=distAB[i]+sDAB 
 
        error=sDAB/len(distAB) 
        label11.config(text=error) 
 
def tMatrix(): 
    global status 
    #Extract coordinates from match points 
    if len(good)>4: 
        ptsImg1=np.float32([kps1[i] for (_, i) in good]) 
        ptsImg2=np.float32([kps2[i] for (i, _) in good]) 
        (H, status) = cv2.findHomography(ptsImg1, ptsImg2, cv2.RANSAC,4.0) 
 
    result = cv2.warpPerspective(imageA, H, 
   (imageA.shape[1] + imageB.shape[1], imageA.shape[0])) 
 
    result[0:imageB.shape[0], 0:imageB.shape[1]] = imageB 
    cv2.imshow("RESULT",result) 
    cv2.waitKey(0) 
    finalPath=path+'/resultado.jpg' 
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    print finalPath 
    cv2.imwrite(finalPath,result) 
 
def drawing(): 
    (hA, wA) = imageA.shape[:2] 
    (hB, wB) = imageB.shape[:2] 
    vis = np.zeros((max(hA, hB), wA + wB, 3), dtype="uint8") 
    vis[0:hA, 0:wA] = imageA 
    vis[0:hB, wA:] = imageB 
    for ((trainIdx,queryIdx),s) in zip(good,status): 
        if s==1: 
            ptA = (int(kps1[queryIdx][0]), int(kps1[queryIdx][1])) 
            ptB = (int(kps2[trainIdx][0]) + wA, int(kps2[trainIdx][1])) 
            cv2.line(vis, ptA, ptB, (0, 255, 0), 1) 
 
    cv2.imshow("Keypoint Matches", vis) 
    cv2.waitKey(0) 
 
#FRAMES 
frame1=Frame(root) 
frame1.pack() 
frame2=Frame(root) 
frame2.pack() 
frame3=Frame(root) 
frame3.pack() 
frame4=Frame(root) 
frame4.pack() 
frame5=Frame(root) 
frame5.pack() 
frame6=Frame(root) 
frame6.pack() 
frame7=Frame(root) 
frame7.pack() 
frame8=Frame(root) 
frame8.pack() 
frame9=Frame(root) 
frame9.pack() 
 
#Buttons 
#Load images 
images = Button(frame,text="Images", command=askImages,width=12) 
load1 = Button(frame,text="Load Images", command=loadImage,width=12) 
load2 = Button(frame,text="Show Images", command=showImage,width=12) 
detect = Button(frame1, text="Detect Points", width=14, command=detectPoints) 
descpt = Button(frame3, text="Descrip Points", width=14, command=descripPoints) 
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match = Button(frame5, text="Matching!",width=14,command=matching) 
drawPoints = Button(frame8,text="Draw",width=14,command=drawing) 
matrix = Button(frame9,text="RANSAC",width=14,command=tMatrix) 
 
#Texts 
label = Label(frame, text="Creating mosaic: Aerial Images", relief=GROOVE) 
label0 = Label(frame, text="Load Images", relief=GROOVE) 
label1 = Label(frame1, text="Select Detector", relief=GROOVE) 
label2 = Label(frame2, text="Execution Time", relief=GROOVE) 
label3 = Label(frame2,text=tDetect,width=15,relief=GROOVE) 
label4 = Label(frame3, text="Select Descriptor", relief=GROOVE) 
label5 = Label(frame4, text="Execution Time", relief=GROOVE) 
label6 = Label(frame4,text=tDesc,width=15,relief=GROOVE) 
label7 = Label(frame5,text="Matching (1. Brute Force, 2. 
KdTree)",relief=GROOVE) 
label8 = Label(frame6,text="Execution Time",relief=GROOVE) 
label9 = Label(frame6,text=tMatch,width=15,relief=GROOVE) 
label10 = Label(frame7,text="Average Distance",relief=GROOVE) 
label11 = Label(frame7,text=error,width=15,relief=GROOVE) 
label12 = Label(frame8,text="Draw match points",relief=GROOVE) 
label13 = Label(frame9,text="Compute Transform Matrix",relief=GROOVE) 
 
#Input Texts 
e = Entry(frame1,width=12) 
e1 = Entry(frame3,width=12) 
e2 = Entry(frame5,width=12) 
 
#Creating user interface 
label.pack() 
label0.pack() 
images.pack(side=TOP) 
load1.pack(side=LEFT) 
load2.pack(side=LEFT) 
label1.pack() 
e.pack(side=LEFT) 
detect.pack(side=LEFT) 
label2.pack(side=LEFT) 
label3.pack(side=LEFT) 
label4.pack() 
e1.pack(side=LEFT) 
descpt.pack(side=LEFT) 
label5.pack(side=LEFT) 
label6.pack(side=LEFT) 
label7.pack() 
e2.pack(side=LEFT) 
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match.pack(side=LEFT) 
label8.pack(side=LEFT) 
label9.pack(side=LEFT) 
label10.pack(side=LEFT) 
label11.pack(side=LEFT) 
label12.pack() 
drawPoints.pack() 
label13.pack() 
matrix.pack() 
root.mainloop() 
 
 
ANEXO H – CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA EL CÁLCULO DEL ERROR MSE 

Y EL ÍNDICE SSIM. 
 
import numpy as np 
import imutils 
import tkFileDialog 
import cv2 
import math 
import ssim 
from PIL import Image 
 
arImages=[None]*2 
path=tkFileDialog.askdirectory() 
for i in range(2): 
    arImages[i]=path+"/Test%s.jpg" %i 
 
real=cv2.imread(arImages[0]) 
real = cv2.resize(real, (0,0), fx=0.3, fy=0.5) 
const=cv2.imread(arImages[1]) 
const = cv2.resize(const, (0,0), fx=0.3, fy=0.5)  
 
gray_real=cv2.cvtColor(real,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
gray_const=cv2.cvtColor(const,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
gray1=np.array(gray_real,dtype='float') 
gray2=np.array(gray_const,dtype='float') 
 
gray3=Image.open(arImages[0]) 
gray4=Image.open(arImages[1]) 
 
diff = cv2.subtract(gray_real, gray_const) 
 
errs=ssim.compute_ssim(gray3, gray4, gaussian_kernel_sigma=1.5, 
gaussian_kernel_width=11) 
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print "Error using SSIM Method: %s" %errs 
 
addition=0.0 
height, width= gray2.shape 
errorIm=np.zeros((height,width)) 
for i in range(height): 
    for j in range(width): 
        res=gray1[i,j]-gray2[i,j] 
        errorIm[i,j]=res 
        addition=math.pow(res,2)+addition 
 
error=addition/(height*width) 
print "Error using MSE Method: %s" %error 
 
cv2.imshow("Error",errorIm) 
cv2.imshow("Real",gray_real) 
cv2.imshow("Mosiaco",gray_const) 
cv2.waitKey(0) 
 
 

ANEXO I - CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA CALCULAR LA RESOLUCIÓN 
ESPACIAL DE UNA IMAGEN AÉREA. 

 
import numpy as np 
import imutils 
import tkFileDialog 
import cv2 
import math 
 
right_clicks = list() 
carDim = 3.495 
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX 
 
path=tkFileDialog.askdirectory() 
pathImage=path+"/Foto1.jpg" 
 
im=cv2.imread(pathImage) 
im_gray=cv2.cvtColor(im,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
 
def mouse_callback(event, x, y, flags, params): 
    if event == 2: 
        global right_clicks 
        right_clicks.append([x, y]) 
        print right_clicks 
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cv2.namedWindow('image') 
cv2.setMouseCallback('image', mouse_callback) 
 
cv2.imshow('image',im_gray) 
cv2.waitKey(0) 
 
for i, val in enumerate(right_clicks): 
    x=right_clicks[i][0] 
    y=right_clicks[i][1] 
    cv2.circle(im_gray,(x,y),5,(255,0,0),2) 
    cv2.putText(im_gray,'Point %s' %i,(x+15,y+20), font, 1,(0,0,255),3) 
 
cv2.line(im_gray,(right_clicks[1][0],right_clicks[1][1]),(right_clicks[0][0],right_clicks[0
][1]),(255,0,0),5) 
dx=right_clicks[1][0]-right_clicks[0][0] 
dy=right_clicks[0][1]-right_clicks[1][1] 
dist=math.sqrt(math.pow(dx,2)+math.pow(dy,2)) 
print "Distance in pixels is between points: %s" %dist 
print "Car's dimension (Large): %s" %carDim 
distCm=(carDim/dist)*100 
print "Resolution (Cm) per pixel is %s" %distCm 
 
cv2.imshow('Points in image',im_gray) 
cv2.waitKey(0) 
 
 

ANEXO J - CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA ESTIMAR EL ESTADO DEL 
CULTIVO USANDO LA TÉCNICA DE BINARIZACIÓN. 

 
import cv2 
import numpy as np 
from Tkinter import * 
import tkMessageBox 
from PIL import ImageTk,Image 
 
root = Tk() 
root.title("Crop health stimation") 
root.geometry("300x460") 
frame=Frame(root) 
frame.pack() 
 
bottomFrame = Frame(root) 
bottomFrame.pack(side=BOTTOM) 
 
bgIr=cv2.imread('test1.jpg') 
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small = cv2.resize(bgIr, (0,0), fx=0.125, fy=0.125)  
b,g,Ir=cv2.split(small) 
 
Ir1=np.array(Ir,dtype='float') 
b1=np.array(b,dtype='float') 
g1=np.array(g,dtype='float') 
 
def ndviCalc(): 
    global Ndvi 
    Ndvi=(Ir1-b1)/(Ir1+b1) 
    cv2.imshow('NDVI',Ndvi) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def EndviCalc(): 
    Endvi=((Ir1+g1)-(2*b1))/((Ir1+g1)+(2*b1)) 
    cv2.imshow('ENDVI',Endvi) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def vegetation(): 
    col=len(Ndvi[0]) 
    rows=len(Ndvi) 
    global vegetation 
    vegetation = np.zeros(shape=(rows,col)) 
    for i in range(rows): 
        for j in range(col): 
            if Ndvi[i][j]>0.4: 
                vegetation[i][j]=1 
    cv2.imshow('Vegetation',vegetation) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def poorVeg(): 
    col=len(Ndvi[0]) 
    rows=len(Ndvi) 
    poorVegetation = np.zeros(shape=(rows,col)) 
    for i in range(rows): 
        for j in range(col): 
            if Ndvi[i][j]>0.2 and Ndvi[i][j]<0.4: 
                poorVegetation[i][j]=1 
    cv2.imshow('Poor Vegetation',poorVegetation) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def deadVeg(): 
    col=len(Ndvi[0]) 
    rows=len(Ndvi) 
    global deadVegetation 
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    deadVegetation = np.zeros(shape=(rows,col)) 
    for i in range(rows): 
        for j in range(col): 
            if Ndvi[i][j]<0.2 and Ndvi[i][j]>0: 
                deadVegetation[i][j]=1 
    cv2.imshow('Dead Vegetation',deadVegetation) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def water(): 
    col=len(Ndvi[0]) 
    rows=len(Ndvi) 
    global water 
    water = np.zeros(shape=(rows,col)) 
    for i in range(rows): 
        for j in range(col): 
            if Ndvi[i][j]<0: 
                water[i][j]=1 
    cv2.imshow('Water',water) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def statics(): 
    col=len(Ndvi[0]) 
    rows=len(Ndvi) 
    statR=np.zeros(shape=(rows,col)) 
    statG=np.zeros(shape=(rows,col)) 
    statB=np.zeros(shape=(rows,col)) 
    statG=vegetation 
    statR=deadVegetation 
    statB=water 
    State=cv2.merge([statB,statG,statR]) 
    cv2.imshow('Stadistic Crop',State) 
    cv2.waitKey(0) 
 
def created(): 
    tkMessageBox.showinfo("Created By:","Cristian Andres Gaitan") 
 
BNdvi = Button(frame,text="NDVI", command=ndviCalc,width=12) 
BEndvi = Button(frame,text="ENDVI", command=EndviCalc,width=12) 
bVeg = Button(root,text="Vegetation", command=vegetation,width=20) 
bPoorVeg = Button(root,text="Poor Vegetation", command=poorVeg,width=20) 
bDeadVeg = Button(root,text="Dead Vegetation", command=deadVeg,width=20) 
bWater = Button(root,text="Water", command=water,width=20) 
bStatic = Button(root,text="Stadistic",command=statics,width=20) 
bCreated = Button(root,text="Created By",command=created,width=20) 
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label = Label( frame, text="Sugar Cane: Health Stimator", relief=GROOVE) 
label1 = Label( frame, text="Vegetation Index", relief=GROOVE) 
label2 = Label( root, text="Crop Description", relief=GROOVE) 
label3= Label(root,text="Stadistics Crop",relief=GROOVE) 
label4=Label(root,text="  ",relief=FLAT) 
label5=Label(root,text="By:",relief=GROOVE) 
 
path = "uao.jpg" 
img = ImageTk.PhotoImage(Image.open(path)) 
panel = Label(frame, image = img) 
 
panel.pack(side=TOP) 
label.pack() 
label1.pack() 
BNdvi.pack(side=LEFT) 
BEndvi.pack(side=RIGHT) 
 
label2.pack() 
bVeg.pack() 
bPoorVeg.pack() 
bDeadVeg.pack() 
bWater.pack() 
label3.pack() 
bStatic.pack() 
label4.pack() 
label5.pack() 
bCreated.pack() 
 
root.mainloop() 
 
 

ANEXO K – CÓDIGO IMPLEMENTADO PARA LA DETECCIÓN DE LOS 
NIVELES DE UMBRAL PARA LA ESTIMACIÓN DEL NDVI USANDO LAS CAPAS 

RGB. 
 
import numpy as np 
import imutils 
import tkFileDialog 
import cv2 
import ssim 
from PIL import Image 
from matplotlib import pyplot as plt 
 
#Storing image's path 
arImages=[None]*6 
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path=tkFileDialog.askdirectory() 
for i in range(6): 
    arImages[i]=path+"/LC80450292013225LGN00_B%s.TIF" %i 
 
#Reading the images, that we need 
red=cv2.imread(arImages[4]) 
red = imutils.resize(red, width=700) 
red=cv2.cvtColor(red,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
red=red[110:580,135:590] 
red1=np.array(red,dtype='float') 
 
green=cv2.imread(arImages[3]) 
green = imutils.resize(green, width=700) 
green=cv2.cvtColor(green,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
green=green[110:580,135:590] 
green1=np.array(green,dtype='float') 
 
blue=cv2.imread(arImages[2]) 
blue = imutils.resize(blue, width=700) 
blue=cv2.cvtColor(blue,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
blue=blue[110:580,135:590] 
blue1=np.array(blue,dtype='float') 
 
nir=cv2.imread(arImages[5]) 
nir = imutils.resize(nir, width=700) 
nir=cv2.cvtColor(nir,cv2.COLOR_RGB2GRAY) 
nir=nir[110:580,135:590] 
nir1=np.array(nir,dtype='float') 
 
#Build true color image 
h,w=red1.shape 
imgR=np.zeros(shape=(h,w)) 
imgG=np.zeros(shape=(h,w)) 
imgB=np.zeros(shape=(h,w)) 
imgR=red 
imgG=green 
imgB=blue 
img=cv2.merge([imgB,imgG,imgR]) 
 
#Estimate the NDVI using the NIR+R layers 
h,w = red1.shape 
NDVIv=np.zeros(shape=(h,w)) 
for i in range(h): 
    for j in range(w): 
        NDVIv[i][j]=(nir1[i][j]-red1[i][j])/(nir1[i][j]+red1[i][j]) 
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        if np.isnan(NDVIv[i][j]): 
            NDVIv[i][j]=0 
 
#Estimate the NDVI using the RGB layers 
NDVIp=np.zeros(shape=(h,w)) 
for i in range(h): 
    for j in range(w): 
        NDVIp[i][j]=(((blue1[i][j]+green1[i][j])-red1[i][j])/red1[i][j])/3.0 
        if np.isnan(NDVIp[i][j]): 
            NDVIp[i][j]=0 
 
        if np.isinf(NDVIp[i][j]): 
            NDVIp[i][j]=1 
 
NDVI1=NDVIv*255 
NDVI2=NDVIp*255 
plt.figure() 
plt.subplot(2,1,1) 
plt.title('Histogram: NDVI using NIR+R+G layers') 
plt.ylabel('Total Pixels') 
histV=plt.hist(NDVI1.ravel(),256,[0,256]); 
plt.subplot(2,1,2) 
plt.title('Histogram: NDVI using R+G+B layers') 
plt.ylabel('Total Pixels') 
plt.xlabel('Intensity') 
histP=plt.hist(NDVI2.ravel(),256,[0,256]); 
plt.show() 
 
#Detecting the representative zones from NDVI 
hv,wv=NDVIv.shape 
poorVegV=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
VegetV=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
deadZoneV=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
waterV=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
 
poorVegP=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
VegetP=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
deadZoneP=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
waterP=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
 
for i in range(hv): 
    for j in range(wv): 
        #NDVI>0.4 
        if NDVI1[i][j]>102: 
            VegetV[i][j]=1 
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        #NDVI>0.2 && NDVI<0.4 
        if NDVI1[i][j]>51 and NDVI1[i][j]<102: 
            poorVegV[i][j]=1 
        if NDVI1[i][j]<51 and NDVI1[i][j]>0: 
            deadZoneV[i][j]=1 
        if NDVI1[i][j]<0: 
            waterV[i][j]=1 
 
for i in range(hv): 
    for j in range(wv): 
        #if NDVI2[i][j]>102: 
        #    VegetP[i][j]=1 
        #if NDVI2[i][j]>51 and NDVI2[i][j]<102: 
        #    poorVegP[i][j]=1 
        #if NDVI2[i][j]<51 and NDVI2[i][j]>0: 
        #    deadZoneP[i][j]=1 
        #if NDVI2[i][j]<0: 
        #    waterP[i][j]=1 
 
        if NDVI2[i][j]>115: 
            VegetP[i][j]=1 
        if NDVI2[i][j]>95.6 and NDVI2[i][j]<115: 
            poorVegP[i][j]=1 
        if NDVI2[i][j]<95.6 and NDVI2[i][j]>0: 
            deadZoneP[i][j]=1 
        if NDVI2[i][j]<0: 
            waterP[i][j]=1  
 
statRv=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
statGv=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
statBv=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
statGv=VegetV 
statRv=deadZoneV 
statBv=waterV 
Statev=cv2.merge([statBv,statGv,statRv]) 
 
statRp=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
statGp=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
statBp=np.zeros(shape=(hv,wv)) 
statGp=VegetP 
statRp=deadZoneP 
statBp=waterP 
Statep=cv2.merge([statBp,statGp,statRp]) 
 
#Compare both images 
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a=np.zeros(shape=(hv,wv,3)) 
b = np.zeros(shape=(hv,wv,3)) 
for i in range(3): 
    a[:,:,i]=Statev[:,:,i]*255 
    b[:,:,i]=Statep[:,:,i]*255 
 
cv2.imwrite('True_Zones.jpg',a) 
cv2.imwrite('False_Zones.jpg',b) 
gt=Image.open('True_Zones.jpg') 
gf=Image.open('False_Zones.jpg') 
errs=ssim.compute_ssim(gt, gf, gaussian_kernel_sigma=1.5, 
gaussian_kernel_width=11) 
print errs 
 
#Showing images 
cv2.imshow('Red Layer',red) 
cv2.imshow('Blue Layer',blue) 
cv2.imshow('Green Layer',green) 
cv2.imshow('NIR Layer',nir) 
cv2.imshow('True',NDVIv) 
cv2.imshow('False',NDVIp) 
cv2.imshow('True Color',img) 
cv2.imshow('True representative',a) 
cv2.imshow('False representative',b) 
cv2.waitKey(0) 
 
 

ANEXO L – CÓDIGO IMPLEMENTACIÓN ESTIMACIÓN DEL ESTADO DEL 
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR USANDO TÉCNICA DE BINARIZACIÓN 

 
clc;clear all;close all; 
%y=imread('Prueba_Campo1.jpg'); 
%y=imread('Prueba_Campo2.jpg'); 
y=imread('Prueba_Campo3.jpg'); 
red=y(:,:,1); 
green=y(:,:,2); 
blue=y(:,:,3); 
figure(1); 
imshow(y); 
title('Original RGB'); 
 
figure(2); 
subplot(1,3,1); 
imshow(red); 
title('Red'); 
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subplot(1,3,2); 
imshow(green); 
title('Green'); 
subplot(1,3,3); 
imshow(blue); 
title('Blue'); 
 
Blue=double(blue); 
Green=double(green); 
Red=double(red); 
 
NDVI=((Blue+Green)-Red)./Red; 
figure(3); 
imshow(NDVI); 
title('NDVI'); 
 
[m1,n1]=size(NDVI); 
noVeget=zeros(m1,n1); 
Veget=zeros(m1,n1); 
deadZone=zeros(m1,n1); 
for i=1:m1 
    for j=1:n1 
        if NDVI(i,j)==0 
            deadZone(i,j)<0.5; 
        end 
        if NDVI(i,j)>=0.9 
            Veget(i,j)=1; 
        end 
        if NDVI(i,j)<1 && NDVI(i,j)>0.8 
            noVeget(i,j)=1; 
        end 
    end 
end    
Final(:,:,1)=deadZone; 
Final(:,:,2)=Veget; 
Final(:,:,3)=noVeget; 
figure(4); 
imshow(Final) 
colorbar('YTick',[4,23,33],'YTickLabels',{'Zonas Muertas','No 
Vegetacion','Vegetacion'}); 
title('State Stimation Sugar Cane Crop'); 
 


